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PIADOSA A LA OBRA «¿t>i£Sh
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DEL DOCT. DON

ALONSO LOP EZ ||

íüp

CORNE jO

CATHEDRATICO QVE FVEDE PRIMA
de Medicina de ellaVniueríidad de Sevilla,y Al-

calde que fue de la Villa de Salteras,

por el Edado Noble.

PRVEBASE QVE CON SV OBRA QVE-
da Galeno desluítradp, Hypocrates, Avicena ,y
Aridoteles agraviados,y los Doctores Sevi-

llanos ofendidos, y fe demueftran
algunas de las contracfi-

ciones de ella.
' 1 CD 1

ESCRITA , Y DADA A LA LVZ PVBLICÁ
eonelzclo del bien común

p o R %r

P, JVAN MVñOZ, Y PE-
R A L T A

MEDICO DE ESTA M V Y NOBLE , CIVDAD
de Sevilla, Cathedratico que fue de Vilperas en fu Vniveríi-

dad , Prefidente aftual de la Tertulia Hiípaleníe,

y Medico deCamara del Rey N. S.

que Dios guarde.

Imprefo m Cordova, por Diego deTalverdey Leyva , y
Acijclo Cortes de Ribera,
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AL 'SEáOF.

DON ANTONIO
LVGVRGV E’

CAUALLERO DEL ORDEN

'DE SANTIAGO.

^ v V Señor mió, feudo racional coftumbre J

*\ da a Ú ceniura del teatro del

«

JYJ_ i i„.!na cbva ib licite ¿preciable patrocinio,

no fojo para que a fufombrafeT ^ ^
nías, fino F^orVa'So mi afeAucfo cariño a

benévola aceptación, ha » ,

, ¿
.

Qn con )a confian-

ym - P«a «prepon de m o
opufculo

,

za de merecerle fu gramuu er> eli¿v<n y uufe
como lo he expenmentaoo en otras oca &
en Vmd. (

a demás de lo ^dido al

prf

^;^d°críluftre
0
Snful.KÍo j

otra efpecUfe

fupenor roanexo del
, s dirigendofe

parte de

dad para mi inclinación
,JW*

¡ d. o-

. contra los

que por ignorarla, Upi L es fe reftituvó per-

de mayor excepción a

¡ ¿^^tdmiral.le's aüid-

fefctamente de vna p—HL ‘

• a{lftsncia con

lios que miniftra para efíe nn , y porm
á

I 2



el mejor método contra el común fangrieñto impro-

bable jen eftoscafos fe mantiene Vmd. libre afsi de

aquella, como de otras dolencias* me pareció íolicitar

á Vmd. por Patrono * pues logro enefta acción no fo-

lo fombra en fu calidad, fino voz viva para publicar lo

feliz de mi doctrina 5 y intimar mi buen dedeo en el

cumplimiento de mi obligación ; Vale,

B. L. M* de Vmd

fu mas afe£to férvidor, y amigo;

D* Imn MítmzjPtraltai

j

>

*

m¿PRO.



IMPROBACION DE D, tAH4Sr
tafeo Oliveryy Gdardiola PrerbyUro.Dce^

tor en Sagrada -tbeolúgia Caf&fdvaúca

de Latinidad , y Eloquemia de U S<

Iglefea Latbed raí de efia

Ciudad de Cor-

dova<

P
Orremifsion ¿y comifsion del feñor

Lie. Don JaanAntomo de -Vitoria,
Canónigo de la Santa ígkíia Cache-

dral de efta Ciudad , Provifor , y Vicario

General en ella,y fu Qbifpado por elErni-

nentifsimo, y Revercndifsirno Señor Car-
denal Saladar mifeñor Obifpo de dicha

Ciudad, y Dioeoefís , &£, he vifto
, y ley-

do con todo cuydado vn papel Apologé-

tico compuefto por el Doftor Don Juan
Muñoz,y Peralta , Cathedratjco ,

que fue

de Viíperas de la inñgne Vniverfidad de

Sevilla, Prefidentc a&ual déla Tertulia

Hiípalenfe, y Medico deCamara de fu Ma
geffcad(que Dios guarde ) cuyo Titulo es

:

Refideneia padofa al libro , que [acó a lug

ti DoB. D. Alonfeo Lofeg Lomejo
, y no

jae halado en el cofa contraria á nueftra S.

Fe CathoEca * y buenas columbres 5 antes m,. Is aff>

fi imita,y íigue el confejo de S. Ambroño, c. 16 .

$ 3 que



gan Bafií.

Jiona. i <5*

de Mari,.

¡Mant.

T fl Píaira.

#4=0. i¿.

oi,e dk¿ I» Pm itrjefíigatme tenmitm

HUd decormn,&fumino jitidte reqmraMr,

quid vt'rm ¡i t-, non fdfa pro -veris daten-,

lonebfcms vera imdvere-, nonfuferflms,

vel amtHexis , atfte ambtgMs ocupare cm.

mm . Sigue lo decorofo, aun en el «tilo ,

perdonando dicte.ics,y omitiendo inju-

rias : difcierne lo verdadero de 10 ta lo., U-

b rindo la verdad de obfcur»
, y

caligmo-

fas fombras. Y aunque es cierto ,
que la

verdad esdefnud.a,y ella mnma fin patro-

cinio fe maráfiefta : fítndaéjt vertías s UN*

mepMroctmo feipfrmdeckrM. Con todo

did es virtudlibrarla de algunos Mato-

res, que con multiplicidad de palabras pre-

benden encubrirla : y efto execúta el Au-

thor, por lo ocal merece fe le diga¡con S.

Auauftin : Oriatur de te vertías ,C ref-

ficütéem Y
f

<s. fiemo^ue

Wta. puede dar a fu Autnor la ucencia ,

eme pide, para darlo a la puM.ca luz. Cor,

¿ova, y Enero ocho de mü y fetedentos..

Do». D. J»4*po Oliver,



licencia del ordinario,

N Os el Lie. D. Juan Antonio de V letona Ca-

nónigo déla S. Igkiia Cathcoral cena Ciu-

dad de Cordova ,
Provisor , y \ icario gene-

ral en ella
, y

7 fu Obiípado por el Lmmentifsinao
, y

Revcrendifsimo feñor D. Pedro por la divina miisn-

cordia , de la S. Igleíia de Roma Presoytero Caí de-

nal Salazar, mi feñor, del titulo de S. Cruz en Gero-

íalen Obifpo defte Obiípado del Con fe jo de fu Ma~

geítad, Ssc. Aviendo vifko el libro antefenpto intitu-

lado Refidencia padofa d la Obra del DoLt.D . Alón*

Jo Lopez^ Cornejo , Cathedrático de py xA§diúnd ae la

Ciudad de Sevilla, que ba efiriio,y focado d lu% Don

loan Muñoz^y Peralta, Medico de dicha Ciudad, y
Cathedrático de Vijperas en fu Vniverfdad , y vifía

áfsi mifmo la cenfura dada en el en virtud de comido

- nueftra por D. Anaftafio Oliver , y Gnardiola Do£t.

en Sagrada Theologia, y Cathedratico de Latinidad,

y Eloquencia en laS. Igleíia Cathedrai deíla Ciudad,

y que no tiene cofa alguna que defdiga de nuftra San-

ta FeCatholica, y buenas coílombrcs damos licencia,

para que fe pueda dar
, y de á la cilampa en quaíquie-

ra délas Imprentas defta Ciudad, Dada en Cordova

en ocho dias del mes de Enero de mil y fetecientos

años.

Lie. D. luán Antonio ViBoria.

Por mandado del feñor Provifor;

Andrés Adarúnez^Anicárcel.



I

3

s i -

- ~ '
r

• •

•
,7 t

. . . .

A
-í

„ _

'

Y í

*/ r.’i Q
.

: 7 *
.

*
:

I

m 5 ;I

.. ....

f

B. — £ * J

* » /”» - t ;
- •

. >.v.y ¿ noH

|

-

.

- - ; ~ ~ • -••'-"77
.

' £2
^

X
'

• r r
‘

t
*”

¡
'

, i . _ . |
1 C5Up

*> '

'

:

?l C O

,'jjíiá

-

\ r •
• X! : \

‘aólr/o^íw ¡

* •
•

.

‘ '

$ y}'S*iV:V.
’’

\ 'y * « t- .. _ i. > ' .i-.

r .
.

.;•>*>
.

.
. -:

•
. 7 • :

i

1
-

*
. “¿ . / : 7 7 7

•-jj i •; op* ?v:- :
.

'
. ;

\
k *.

•

'•
, - ‘"sV.

- 5 v

* • r

;

:

i
o.

- Ij •

. a; ote. *•> :ia :

-

| j • - • - u i ti •

i ‘A ^ j"'. •

^ ; v
-

'

K /'
'

•

•
-

. ';:i - > Á " U-V-' -v 77i 07X7.

1
.

’ % 5.' /
‘

-

'

- - ' -

^ v- i -7

7.
'y-.

*. - - » ‘i
' - ' \ t* - s

7 ^
’•

'

; 7 ¿i 7. . i

T %

• -’i. - i
.

i-"
- *

.
•

• v Vi ;
1

.
: ‘

• \

•- - -¿
.-4 V •- - • ':

-

, .

<
•

^
^ 7 701

|
.•• • • • .

'

•

'

^'7 ; V.

. wvU

C • 07 :
himri . * 'l* * • - -

XKs •

•7‘ > I T?í¿7 i, ti iCJ.iá'

• •

.

' n -

* i
" •’

. E > 7 ;; . 77 *

.
; ; ; : ,

' 7 :

; - íri-s i • ' -*

V yr-- \ r

; ?:iSC7 ' 7 -

'

77 * 70 ÍI3
'V

f\ ,

:

" *'

'

O -

-
__

- •>. n » » *?
.

r

.
-• •

.7. - -
'

.V;

r; -o; . /



ELOGIO DEL DOCLOR
Dj luán de Cabriada ALediio de

Camara deU Magejtad Catbotica

del ReyN. S. Carlos Segun-

do
>
que Dios guar-

de.

A EL AVTHOR,Y A SV ESCRITO,

D E fpues quelei el Scrutinlo PhyÍl-

eo-Medico
,
que el año pallado

dio á la Eltampa el Author de ef-

te Efcrito, le quede tan amante , como
todos los que le han leído íin patsion

por la recóndita Phylofophia ,
queeníi

encierra ,por las razones concluyentes

conque prueba fu afitunpto
,
por laeru-

dicion, aí'si antigua, como moderna,có
que lo corrobora , y por la gran modes-
tia conque redarguye á fu Antagonifta,

yporvltimo , por lo que eíle Tratado
vtiliza al publico maniíéítando la nece-
íidad

, y grandes virtudes de la Quina
quina para la curación de las calenturas,

fu modo de obrar
, y debido vfo : y afsi

fe ha grangeado entre los doctos los de-

bidos aplaufos, que nota Cicerón de ios

Efcritos, cuyas doctrinas tienen lo eru-
dito con lo fentenciofo, lo hermofo con
lo ferio, lo fublime con lo claro. Y es

muy de alabar, que teniendo algún mo-
tivo, para no feguir tanta modeftla en
eíte íegundo Eícrito temple fu Author
las voces deíuerte

,
que no hieran delie

-

piadámente, para que los curiofos
, y ef-

tudioíos lo celebren, y apetezcan} y los

que no lo íbn a fuer de tanto reclamo
CÓ admirado lo aplauda

: y aun los ruií-

H mos

Cicero apud Lagn.
n. 78 : Omnes trah'i-

7nur
, & duclffiur ad

cogn ¡tionern dcclrin.í
,m

(¡na excellcrc pidchrum
putamus : in ipfls

, qUít

difeuntur , cognof-

cuntur inyema fuñe' ,

quibus ad cognojccbdum
moyermr . Quod í¡

jpfi
nec tatingerenteque nof-

trofenfu gu fiare poffk-
- mus

, tarnen ea rnirarí.

debemns
, cum in aitjs

yidea}mes.



Tvidelítislnprsf.ád

Eb. de Medie, fac.

Quídam -vnice 'veten-

fc mWfflt ,
pro

crmults co.-íi-m effataha

lentrat a:dias quofi*

ft mdlc potitis err^

’
cumGdeno y

&*
~Aríca-

tele y
quam cum Recen-

tloríbas fapei'e

,

íñós ápáfsíoñiáos cotrarlos a tuéf dé FIP

clónales lo han de hacer
, y decir : Re ce-

dant vetera, nova jint omnia viendo el peífd»

y folidez de fus fundamentos , y la leve-

da d, e inconfequencias ,
que el Doctor

Cornejo en los Tuyos manifiefta.

Y afsi no han de poder íufpend er,

ni evitar las dignas alabanzas , y enco-

mios de los prudentes , .

y

juycíoios cr

vno, ni otro Tratado hallándole ambos

afiiunptos llenos de erudición ,
de vtili-

dad,y enfeñanza ,
pues contemplank

naturaleza, é invedigan fusfecrctos con

la mas fundada, y racional Philofopniá,

y Medicina,porque fi bien fe nota,fe ve-

rá en ellos,que fin el humo de vana pre-

fumpeion ,
conque algunos fuelen ofen-

der el candor de los Leciores, da en cita,

cóntroverfia vna luz que alumbra; pero

no ofende, al modo de la Antorcha I hi

lofophica , y que moílrando la veraad,

no injuria á quien la ignoro» Lo cierto

es, que los que han reprobado lo que el

Author de elle Tratado tiene por Dian-

co de fus difeurfos , y apoya con tan cu-

riofas, y Receñirlas noticias tienen dis-

culpa en que no es mucho ,
que materia.

taurecondira.y poco entendida ,
palie

por la fortuna de ignorada , y que deve

la reprobación, con que
la falta de expe-

rimentos afsi Anatómicos ,
como Rlo-

chmiicos, fu ele defpredar lo mas admi-

rable de la Pilofophia, y Medicina : por

elfodiceVvcdeliotQ^e algunos eíixn rabien

hallados con U efcUvund de los antiguos
,

.

que

fus dichos los tienen por oráculos 7y que quieren

mas errar ccnGaleño7.y Ar litoteíes ,
quepéer

con los modernos.

Y es cierto cofa de laftímar ,
que de-

biéndote reducirlas colas Medicas a la



-razón,y experiencia ,hágá la temá,ymf

licia de no pocos
(
por no dar á entco-

cer fu Ignorancia
)
que eítas fe vilipen-

dien por ciega pafsion de tus antiguas

¿odrinas negando
t /

QhoÍ per varios yfus artera experientiafecit,

Exerapio raonflraate viam

.

y negando con poca íeguridad dcíii con

ciencia, y aun defpreciando, nec ¿suris

ipfimm audhit , nec ocultis vtdit , nec in cor

tpjbrttm deícendit : Ello es las grandes
y
ti—

Edades, que fe han feguido á la Medici-

na, y por coníigulente álafalud publica

d-e los nuevos inventos afsl Anatómi-

cos, como Chimicos
,
pues no ha mu-

-chosdias que ea vna confuka ( noínr

efcandalo de los oyentes )
el Doctor D.

Gabriel Serrano Cathcdratico de rrirna,

de la iníigneVniverfidad de Alcalá di-

xo, que los Néotericos no han deícu-

biertoen la fubftancia cofa nueva , uno

nuevos términos, y voces para explicar

lo que ios antiguos enícñaron,y que aísi

no fegula fino la doctrina de los anti-

guos : efto nos causo admiración por-

que : Turpe ejl ( como diee Cicerón )
no-

hüi ,& patricio viro ius fin quo verfatur, igno-

vare : y íi ,hxc in y irid i, quid in ando fier ? Si

íe oyen abfurdos como eftos de boca de

vnCathedratico de Prima de Alcalá ,

que mucho que el Dodtor Cornejo díí-

pare en proporciones tan faifas, e íncon

íequentes, como el Author de efta obra

le nota
, y aun en otras poco ieguras

, y
delatadíes. Debiera,pues, fu merced an-

tes de averfe pueíto en la Paleftra de Mi
aerva, y antes de la(timar á nadie , aver

medido, y pefiádo en la valanza de la ra-

zón fus fuerzas ,y reconocer fu flaque-

za, lino quería coger deifícelos, a@nde

l§l
’ * eípe^



«iteraba aplaufos : lé fucederá lo queli
aquel prefumido , y pagado de fu voz,
mas que debiera, que falló al T heatro i
cantar, y pareciendoíes á los oyentes
que ladraba le echaron de la Ciudad í
pedradas: ó como le fucedió á Neantho
hijo del Tyrano Pitaco,que aviendo al-

canzado a fuerza de cautela la Lyra de
Orfeo fe falló para arraítrar (como el de
cía

)
las felvas, y tocó tan deíaítradamc-

te el inítrumentó, que alvorotados , y
enfurecidos los perros de aquel contor-
no le embutieron,ydefpedazaron al tri&

íe,quepenfando domelticar fu fiereza

•con darles á entender fu muíica difeor-

dada , hizo con ella de los domeítlcos,

perros que defpedazaron.

Que mucho, que hombres de cita

calidad tengan por coítunabre dcfpre-

ciar los mejores, y mas dáñeos Autho-
res,y ios mas prudetes, y aprovechados
ingenios, fi ignoran los genuynos funda
meatos, en qoeeitriba la Theorlca , y
Practica Medica afside los. Helmonfifi-

tas, como de los Sylbianos ,Vvillanos.,

Carthefianos,y TaKenianos : fi ignoran
que Francia, Alemania, Inglaterra,Fraa
des, O[anda, Italia, Suecia Dinamarca,
Polonia, y por cofiguiente todalaEuro
pa abraza la doctrina dedos inodemor,

y arrima la Galénica puta.

Que myíterio ay eícondido en cofa

quem ueve á tantos, fino el philoíophar

con mas acierto por las lacesmuévame-
te defeubiertas

,
por [os experimenten

Anatómicos
,y Chiuficos í Pregunta,

fon cofas nuevamente defeubiertas, ót fb

lamente voces e/Vo, yz, Jecretorio, ojep&m

torio de lo?Jiícos de las danddas , los yajos- lm~

fóticos, yfu yfe,.Ía.circnhcm4eU fitxgre

fi.



juyfoi íós tubos yj canales excretó?m hueva-

mente defcp.hicrtos >el fuco pancreático , el ner-

peo, elfeemento Uei efiomago j en cuja virtud

fe elabora el chylo, como ísfegmda-jeivnentactó

quepadece en el duodeno mejxtno parafu- .pttcifi

cae ron po? el conCtrrfo del fleco pancreático?y bt-

thfoflos vafos lácleos, los doctos fñUbales ,y por

vltlmo-el vfo de las pirres ycomo (pie el besado

r¡6fmguifka ?&'c> Só todas citas cofas ero

masque voces,y’ palabras ? Pues les fun-

damentos
, y polos fon íbbre que rueda

la Verdadera medicina : veafe quien ios

ignora, que bien ia labra.

La analogía
,
que tienen ios Liles de

nneílro cuerpo, püesvnos fon acluos,

otros alKalks, 6cc. como enleña Hipó-
crates, con los del mundo mayor., que

cauían vnos
, y otros las miimas efervef-

cencías, y fermentaciones , y que por

aquí fe defeubre el modo de obrar cíe ¿as

cofas ,y fus acciones , y reacciones lbn

términos, y voces nuevas, ó realidades ?

Y ñ ello lo enfeñan los experimentos

Chymicos, á quien les faltaren ellos
, y

el conocimiento de los nuevos inventos

Anatómicos, como quedará en las co-

fas Medico -Phyficas ? Quedará lindada
lleno de arrogancia, es ignorancia ( co-

mo íe experimenta en muchos ) y vacio

de ciencia, y íubítancia. Pues para que
tantas calumnias contra ios que con vn
generólo ardor defaber faben juntar

, y
hermanar lo bueno de ios antiguos,con
lo mejor de los .modernos,como lo ha-

ce el Author de eíteEfcrito maniréban-
do en el fus penfarníentos en validan del

publico r Poco imitan ellos calumnia-
dores las virtudes morales de Hipócra-
tes, pues los enfena ,que nofe deba r¿preben-

de?f fino alabar d los que con báñelo inveflkan

H 3 ''las

Hyp. lib. de Vctcvl
Medie. In eflenim :n

homine ,& amanan ,

&*fdfum y& aeldum,

&c.

HypHib. de Dieta

:

Reprehenderé quhletn

neminem illomm decet,

fi invertiré non pQtue-

runtyfed cotias laudan-

di armes
,
quod quídam

in ve¡ligare coñaci funt.



Y

Tic. i. Tufe. Nuil

i

teliorem in htmtnum

genere efe naturant.j^M

eoruni , mi fe natos ad

lamines ¡ayandes tata-

ios ,
conjeryandos arbi-

ranuir, non nobls jolis

atijitmus t

las totas. El repele? eftas calumnias
, y ía-

car la cara en defenfa de la terdad die-

ron ocaíion al Author de elle libro para

tomar la pluma,y .mamfeftarnos tan v ti-

les,y provechofas noticias, pues como
dice Cicerón , los hombres científicos,

curiólos , y aplicados no nacieron Tolo

para íi , fino para la vtilidad publica
,
pa-

ra ayudar a Los demas , y conférvarlps

dexando huellas , y memorias de loque

fueron con efe ritos de publica enfénan-

za ,
como lo hace el Doctor Don luán

Muñoz
,

y

Peralta,que es íu mayor Elo-

gio, y de quien fe puede decir por vltl-

Uxq lo deClaudiano,
...... «.—^Qunefpirguntur in omnes

Jn te mixta fluunt ,& cjux diverja Beatos

Ej'ficinnt, cklefia tenes. Vale»



¡ELOGIO DEL LIC; D IV^NORDOñEZ
de la Barrera Presbítero Socio déla F'everanda Ier-

titlia Hijpaíenfe al eydnthor de

efia obra

,

E
Logíar vna obra, quando los méritos de ella no fe equl-

libran con los mídaos elogios, tras vifos tiene de íatira

,

que deaplaufo-Colorearcon diñicos Tabulólos las mar-

chitas tnexillas de la ignorancia,es Tacar emmafcarada la

obra ai teatro deU rila :
pealar que ios elogios pueden animar

vn bulto informe de mal organizados conceptos es delirio ;

porque fin blanco qualquiera- es mal pulfado tiro ; no aíri el

Author de efta obra que tanto fe merece, por aver Tacado con

fu peregrino íyrrdereíis tanta luz deibafto pedernal de lás anti-

guas doctrinas engarzándolas con las margaritas precíoTas de

los nuevos inventos Phyficos ,
Chimicos ,y Mathematicos ,

formando vn fazonado plato, que los que deigutiaren loslm-

mortaiizará.

Dio a luz cite Author el primer gorgeo de Tu pluma ;

que vlílo por los primeros Coníejeros de la Talud Regia fue

bañante para aTegurar ia prcteníion ,
que logró de Medico de

Camara de nueítro Catholico Moñarcha. Si todos como el

Author de eíta obra tantearan Tus empeños con Tus fuerzas
, y

midieran la andancia del blanco de Tu afiiimpto, no perdieran

con la reputación el tiro: elle ingenio tantea como el Aguda
primero la prefia, para afiegurar el remonte. Real cordura!

N© aTsí el Cuervo,que emulándola temerario intenta levantar

vn Cordero con fus uñas-, y enredándolas en iu olaneo beaon,

queda cogido de las manos del Paítor el que pensó coger.

Compone en eíta Reíidencía iu rvuthor todo io que fu

fregado tanto inocente paíagero compone con fus evos

viíos
, y advertencias la nueva teños cíe ios aciertos ; oeicom-

,one conciertas demor.dradoncs las canucas torres del Gen-pon
tiiifmo, donde o Tolo fe aníoan pajaro^ de Jugubres cantos $

compone con ras nuevos lUnazgos vn delicióla jardín ün ios

coma-



comunes fantaífloos vultos de mai tex¿sas mUfiás ,qucioIó

afombran ios pueriles Ingenios. '

.

Sabe triumphar eíte'Author acia emulación con fus

méritos, v prendas
,
que ellas vencen ,y atormentan a la invi-

tila • cada vna de fus felicidades es vn apretón de cordeles para

fus poco aféelos : labe hacer veneno de fus triüphos ,y afsi no

mueren fus émulos de vna vezsfino tantas quantas viven á vo-

ces de apíaufós lus aciertos.
,

Querer con el ocio encontrar Hallazgos octal tamaño,

folo cabe en aquellos que deliran en ei palenque de la prefum-

pcion:querer borrar ella con blasfemias implas haciendo edl-

lo depreciara la corriente ae ios aoaos ueiapaíionauos, y

jno tronco infórmelo arrojará á la orilla aei cíeiprecio.

Es el Author de ella obra el Fénix cu los mayores em-

pleos en qualquier empeño literario: fe alza con el mayorazgo

Üe ¡a fama , y dexa para ios fegundos pleyreados alimentos
> y

por mas que elios fuden no fe purgan del vulgar achaque de la

Imitación. , .. . ,

Sutileza es de peregrinos ingenios inventar rumbo nue

ver paralas eminencias ; D. luán Muñoz, y Peralta Jas afianza

con la cordura, que es la mayor corona del remonte, y íe pue-

de decir de fu ingenio lo que dixo Virgilio ae Roma : egiO.

Vcrumhgc tantum ¿Vías ínter eaput extulít yrbesy

Quantum lentafiem ínter ylournacufrefi.

líe, Th I’Mn Ordoñe^
de U Barrera,

m



INLAUDEM
D. D. IOANNIS MVfiOZ , ET PE-

ralta Cathedrse UcfpertinsApolline® Fa-

cuitatis olim in Hifpalenfi Univerfitace

Moderatoris, Uenerand^ Tertulia , eiuíj

dem Civiratis meritifsiini Prsefidis,

necnon Potentifsimi Hifpania-

íum Regis Caroli Secan-
* di a Cubículo Me-

did.

S
I mlfci'o aegroto trííll elamore peroptas,

Auxilium, -corpus dumpremlt alta febrls ;

Hoc opus, ó Lcüor, circunfpice, folia volve
Obfecro quod prsftat pharmaca tuta nimis.

Id PERALTA affert prudens Podalirius herba,

Arteque, qua pollet, quaque iuvare valet.

Huncfugiunt morbi medicantem ; visque, falusqu-6

Ad placítum properant obfequioía fuum.
ípíe medendi artes vltro conceísit Apollo,

Atque tibimandat cingere fronde comas,
Pr oque labore decus» merítasque rependerc iaudcs*

V t facías gratus, quod vídearls homo ;

Sin minus hoo fíat quod potcíl littera l^thei

Hifpalishuic grates dant, & vterquePolus.

D. D. Lucas de Xauregui

Sacias cecinit*



;iNLAVT>EM? * •

D IOANNIS MVBOZ, ET PERALTA VES»

Wrtinz Cathedrá in Apoílinea facúltate olim in Acá»

detnia Hifpalenf. Moderatoris,
nunc vero Sapientiff;

Ccetus ,
Vulgo Tertulia rneritifsimi Prsfidis , ac

Potentifsi’mi Hifpaniarutn Regis Caroli

Secundi a Cubículo Me.
' » .

*

OIC1-

1PYGRAMMA.

P
R Gtcg-it appoutos mínítantí cufpld e ñores

Sentís,& audaces contlnet inde manus,

Hoc natnra fibi fapíens, ac próvidamunus
Gontnlk, ac certa conditíoaecolit

.

. 'HancPERALTA tíbilegem. fert vividas arqm,,

Qn I femper recto In peclore regnat amor

.

lere igiturllnguas venenaras pungís amaro

Cuípíde, & Iníontem prote gis eníe Vlru rru-

Hiñe fubíjt tibí cura meuna detendere r íorcni,

Nii nilrum medicas fi tuearisopes

.

HIcquonlam fiorere tuo Te muñere cernir

lana docto capíti florea, ferta paret.

D» Petras de CaftroZamorano.Mttdicus

aprobatus>& Socius Cecinit. J



ENALABANZA DE L*A
ítgne Obra de D. luán ^Admoz^,j

peralta , digmfshno Cathedratko ,
que

jtie de /Ptfperas en la Facultad de Me-

diana en la frhi'verjtdad de Sevilla 9

Frejidente actual de la 'Tertulia fríedi-

co-Chimica de dicha Ciudad ,_y
Meau

co de Camara de mejiro gran

Monarca ,
que Dios

AL LECTOR.

E
^Kcl pallado ligio,Lector benévolo,co jm9 1771. Apt-

gran mageftad de luces , y magnifica mit in imagineCaf

aparato de refplandores empezó á.obf ftopeUjlelU
*
tetarfe en el pavello cftreilado vn hiei- d¿mnoy¿flux Per

do aftro:tomó aíleto en laCathedra déla Ima {¡¡enniutn durabit 7

gé de aqaellaR.eyna,q llevadade la preffipcio &goftea eyantth,

quilo competir en fabldutta.,y hermofura co

las Ninfas habitadoras de los claros? y crifta-

linos Palacios de Neptuno ; Intento lleno de

yayos competir con las mas rozagantes eftre

lias del firmamento, íi ya no fuelle iluminar-

las : admirábanle todos quantos con la \ifta

le regiftraban; peto quando nías atentos efta-

San a fu aparente pompa , fe cayeron de re-

p ente fus efplendores , durando breue tiem-

po fus lucimientos.O que merecido caítigo á

fu vana fobervía 1 Pero que pocos efearmien

tos ha engédrado,pues en nueftro ligio en el

cftreilado cielo de ia Medlcina fe ha defeu-

bierto vna nueva luz
,
que defde la Cathedra

( lino de Cali oprea , ft de vn Ingenio como
docto altivo,que preíumió competir con loi

q habita ea ios ciaros palacios de la verdad )

f§§ ¿ qul-



ha ejl fieva

mioú perturba-

rio , iiá yt nihil

illa magls rmmf-
trofiím , cv.tt ma~

gis horrendum fir,

taüs depinghítr

Mepera inferna-

lisfuria, cput ehts

infaniam reprefe-

tant , dum ah ea

prac'p itatnr ho-

mo. Bravo. Tí-
rac.pra¿Lfccl.

5 . cap, 6.

qmCoveftldó, á'fn parecer Váelúmlfíi? tSyH
con los Padres de la luz , fi ya no fuellé iluf-

trarles
;
pcroquahdofe prefumió en el apo-

geo de fu exaltación falló vna Antorcha, que
defeubrió íér tinieblas las que parecían luces*

los' que fe vían efplendores fer obícuridades
juila pena á quien no efearmíenta advertido.

Válgame Dios
, y lo que puede en los

hombres vna pafsion ciega 1 A el mas entero*
á el mas prudente

, á el mas mirado , á el que
con mas primorofo afedto eftá rendido,le ha
ce faltar a la entereza

, le pone en el riefgo de
parecer Ignorante, le aparta del racional reT
pedo, y le defvnc

, y corta el lazo de la mas
cílrecha amíítad : ó fino reparefe en la racio-

nal alma, que aunque con perfedifsima vnlo*

y eftrecho maridage fe vne á el cuerpo , íl fe

dexa apoderar de vna pafsion , á no fer el co-
razón executívo,y pedigüeño ledexára pere-
cer, y íiá fus peticiones correfponde mases
de importunada, que de atenta , coardando-
la vn leve cuydado, á que olvide fu amíftad ¿
falte á fu cariño y no atienda á fu obligación.

O que necias feremos íi en la peligro fa carcer
de vna ciega pafsion nos dexamos captivax !

Tomóla pluma el faplentlfsimo Do-
dor Don Alonfo López Cornejo

, y corrió-

la por lineas Indecentes intentando el defere-

dito de fu Antagoniila,y demás Socios de la

Tertulia Phyíico-Chymica Sevillana
, que

procuran el adelantamiento de la Philoió-

phia , y Medicina experimental para vtl-

üdad del común : no me admiro ; de-

xofie ciegamente prender de vaa pafsion,

y

obligóle^ á faltará la entereza Chriltiana.

Llenó fu eferito de va riedad de aíliimptos,

y proporciones inutibies, y erróneas-, y al-

gunas dilatables ,
prometiendo iluílrar á los

Principes' de la Medicina, dexandolos desluf-

irados, como, claramente convence nusílro

Aiithor:



Xüttióf : «o meáámiro • cáptlvóíe rn ciegó
ernbelefo de la no bien dirigida voluntad ,

"y

pufo en lances de parecer ignorante á vn va-
ron, cuya fama en literatura en todas faculta

des buela con aplauíb por el Emifpherio Hlf-

pano. Prorrumpió en fobrados dicterios
, y

valdones contra algunos Varones doctlfsi-

mos,quc oy veneramos entronizados por
fus grandes méritos en el folio deMedicos de
Camara denueítro gran Monarca

,
que Dios

guarde : no me admiro : dominóle vn defor-
den el alvedrio

, y apartóle del racional ref-

pecto, que debía tener á Varones, que deben
fer reverenciados por Maeftros. Intento de-
fender á los Doctores Sevillanos queridos cd
pañeros fuyos,con quienes obftéta afefíuofo

cariño,perodexólosagraviadosjdesluürados,
ofendidos: no me admiro : tomo la pluma
apafsionado , dirigió fus buelos vn odio 5

pero quando procuraba obftentarfe Altane-
ro, falló el Sol déla verdad , y derritiéndote
la leve cera ,que vola fu amiftad

, quedó pre-
cipitado en el amargo mar déla defeftíma-
cion,y mauifíeíta laofenfa de los Doctores
Sevilíanos.No me aflbmbro,(bueivo á decir)
no me admiro.

Pero íi me induce efpanro, el que vn Va-
ron, queveneramos por docto,íe dexaíle tan
ciegamente apriíionar de vna pafsion

,
por-

que Varones tales,como dice Cicerón, nun-
ca fe dexan apoderar de viciados afecios,
nunca fe llenan de fantaítica preíumpeion ,nl
fe rinden a el irafcibIedeforden,como lo ha-
ced íapientiísimo Cornejo, pronunciando
propon ciones tan ahfurdas , como le nota
nueitro Autíior,y co efpecialidad laque trae
ene! art. io. n, 4 1

,

que es
,

que loptcroíkato de

funda, en la comm Pbilojb

cuya teraecldjd,

y error esa cualquiera

las verdades Tneolopcas [efunda
phia Añjhrelka

; propon clon,

«.i*int£, Y esde aomí

Sapiens dnitmi
mnq'iam efl i#

t ío,nüquam turgef
City nmqttam tu*

met, nmqeamja-
picas irafcltur »

Cíe. tilica!. 3 ^



IWálituí eft cum
mo'fibiis decentó

rljs ? -ventóte pdL

IfátAsp'sprHtm co

rm&um , y el alte-

Yluí inccmmodu ,

anenditur,S,Au

ouft.

fár él modo coq introduce fu efcadalofoafe?

to é dicho n . el liuftrador Cornejo; porq fi

bien lo atiendes, y entiendes , Leedor amigo,;

repararas en el la propriedad de ia Codorniz,

te fe repreíétará á la vlfta lahorrible Serpien-

te Anfifibene, y admirarás las particularida-

des de la Cerafta. Hallarás imitada la proprle

dad de la Codorniz
,
pues íi efta enturbia las

ñguas claras porque las demás no las beban ,

en dicho numero el Doctor Cornejo inten-

ta enturbiar las aguas criítalínas dé las verda-

deras modernas do&rinas con fus propoíl-

fcios.es temerarias. Reglftrarás la Serpiente

Anfifibene, pues íi efta ( como dice San Iíido

ro
)
en cada eftremo tiene fu cabeza

',
porque

fiempre anda con dos intentos,efto es, fingir

ai principioy engañar al fin ; en fus claufulas

él liuftrador intenta perüiadir contra las In-

conftraftables nuevas dodrinas fingiendo te-

mor, de quede admitlrlar íé ligan erro-

res induciendo en efta mifnaa períuaíion fai-

fas temeridades. Advertirás feñales de Ce-

rafta, pues íi efta ( como dicen los Nat uraliC

tasjécubre elcuerpo ferpétino,yfolo demuef

tra la cabeza con haftas parecida alCordero

por engañar lospobres animaies;enfu párrafo

nueftro Dodor Cornejo encubre el cuerpo

Serpentino de fus errores defeubríendo foto

apariencias de Cordero,á fin de paliar la v er-

dad para ganar el aura popularpor fus intere-

ses propríos /intentando el detrimento age-

no, evidentísimo carader de vna grandifsí-

ma malicia, como dice San Auguftin.

No te admirarás, Leedor pladofb , de

que á ía dicha propoíion del fapientifsimo

Cornejo la califiquemos por temeraria , ab-

farda, efcandalofa ,y deiatable, puesfe opo-

ne a todos los Santos Padres ,y Theologos,

y íi quieres ver la prueba entra conmigo en

la admirable torre, que para entiyo de la Sa-
~ grada

li
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grada Ciencia, fabrico cí Angel de las Efcüf^
las,y hallaras en los primeros vmbraks efcrl-

tasedas palabras : Al ea etiam, qux de Veo ratig-

m humana invejlig<tri pojf.int, necqfariumfuit hom-
nem inftmi revelatione Divina

,
qu id veritas de Veo

per YAtionem inve[Ugata
y paucis ,& per longum tcm?*

pus , & cum Admixtióne multontm errorum

hominib.is provemret- Necejfar'mm igkur fuit

prxtcr Philojoph¡cas difcíplinas
,

qiix perrationem

invefligantur ySacram qocídnam per revelationem ha-

herí. Ya has vífto las claufalas, q ella Sagrada,

y Angélica pluma pronuncia délas facrósa tas

.verdades Theologícas
:
ya lias viílo como en

ias cofas que en la (agrada Theologla fe pue.-

deninveítígar por medios humanos fe requíe
repara que fe llamea facrofastasTheoiogicas
,verdades,el que lean Iluminadas por la divina

revelación , oye aora á nueftro Doctor Cor-
nejo decir , que lo facrofanto délas verdades T¡teo-

lógicas fefundí en la común P'nilof&phia Arijlotelicai

fefunda en doctrina opinable
, y expuefta i

error
; fefunda. en doctrina

_{
que aunque fuef-

fcevidente) no es iluminada por divina reve**

Jacíon:efl:o no es oponerfe el Doítor Corne-
jo á Sato ThomasrNo es efto negar v.n Dog-
ma Theologicor Pn.es porq no-fe lia de decir

que es error ? Porque no fe ha de llamar te-

meridad ? . . ; .........

.

.

Vuelve á reglílrarmas adelante las voces
del Angélico Maeftro ,y .hallaras.con mas cía

ridad deroonftrada la faltedad
, y error de la

propoíiciondellluitrador Cornejo : dicen
pues afsl: vnienil prohíbet de eifdcm rebus , de qui- Qpra cítate

hus Philofophicx difciplinx traclant fecuñdum quod

fmt cogncfcibilU lumine namrolis rañonis ,etiam alia

fcientiam traliarefecundan quod cognofcujitnr lami-

ne divinx revelationisy (aquí Inatención \ vnde
Theologla^ux aifacra dcói 'inípertinet clifertfccüdü

pems ab illa T'nedogix^qux parsPhllofophix ponltur.

Enfeña Santo Thosias poredas palabras,que
• 1 de



’éc ruflgftná mááéfá la TheoíogH Sagrada

fus verdades Sacrofantas
,
que tienen por ob-

yecto de atribución á Dios,tkn.cn fundaren*
to en aquellas doctrinas Philofophicas , que
rafeesn algo de la primera caula -s poro ellas

eltriban en la luz de la razón, y las Sacras do-
ctrinas en la Divina revelación :

pues mira
cora como fe podrá decir fin la nota de deán
dolofa, vnapropg lición que afirma, fie Us s&

gradas doctrinas, y'^Sccrofantas verdades
,fefundan

en la común Philofofh a Arifiotelka. En vea Phiíd

íophía.que no tan íolamente no es revelada;

iino íegun la luz de la razón meramente opi-

nable, y expuefta á error: envna Philofophia

tan gentílica
, y que tanetnicamente fin tib

de la primera caufa, que es Dios, que fiempre

que habló de ella pronunció graves errores,

como decir, que Ileus operarur ex necesítate na*

turagSP-fexcenta alia.Repara,que á el paflb que

Santo T liornas quiere que las Sacras doctri-

nas, y Y erdades Theologicas no tengan de*

pendencia de aquella parte de la P íiilofophia,

que trata de la primera caufa con evidencia

Carbólica ?
lino que folo tengan por entivo,

y fundamento la Divina revelación, á el mif-

mo paífo elDodor Cornejo intenta introdu-

cir ,
que citas Sacras verdades ib fundan en

vna Philofophia que tan errónea, y.gcatilica*

mente lintió déla primera caula,que es Dios,

No es cito contradecir los Sagrados díctame

nes del Maeítro de las Efcuelas dictados por

el Efpiritu Santo! No es ello pronunciar pro-

no liciones efcandalofas, y deiatables >

Ya has viito como la pr.opoficion del

Iluftrador Cornejo fe opone á el dictamen

del Angélico Dador Santo Thomas , aora

veráscomo fe opone a todo el común de

,de losTheologos. Inquieren cito s
qualesfci

1 ® ? . ^4^2 Irte T fir* ó v £? T* C\£



principios los ¿cíes dcFc Divítia, y fobtt i£-

tural. Siguen eneftoá fu Angélico Macftro»

quien dice afsl: Iíkt doctrina ( habla déla Theo-
logia

)
¡yahetpro principijs primis artículos F¡dei ,

jftiper lumen Fidel ifífufum perfe notijunt hahenti

Fidem.Lo mlfmo cÜxo Ricardo; Theolcgiamfu*-

ponerefuá principia per Fidem cognita :
puedes ver

fobre ello á Cano , Molina ,
Navarrete ,Va-

lenqla
, Granado,y otrosmu chos . Lo Íégun-

do, que íeñalan fon todas las colas diñnidas

|>or los Santos Concilios. Convienen tam-
bién en cito todos los Theologos ,

como fe

puede ver en los ya citados
, y juntamente á

Turriáno,Lorea,Bañéz yy ©jucos- Lp tercero,

todas las cofas inferidas délas reveladas : cho-

lo á entender San Gregorio Nacianceno ?

quando dixo : E<t, epu* evidente? ducuntur ex Sa-

cra Scripttiré h/tbendá ejfe , ctcfr in Sacra Scriptura

«ontinerentur : figueníe todos los Thcologos,

como fe puede ver en losya citados , y tam-

bién a Vega, Belarmlno ,y Bazquez en quie-

xres fe hallará con claridad. Lo quarto , y vi-

timo ? que han querido algunos Thcolcgos

q pueda íer principio de ios difeurfos Theo-
gos fon algunas verdades naturales lumine na-,

turde, per fe -notas juntas cón lo demás ya re-

ferido.

Ya
,
pues , eftá patente , y manifíeñ.a la

©policlon del Ilustrador á todos los Theoio
gos

j
porque ellos folo fefialan porprincipies,

fobre que fe puede fundar los difeurfos Theo
lógicos ciertos

,
que fon los que ie dirigen .a

las verdades Sacrosantas , ias colas de Fé , las

reveladas, e inferidas délas reveladas, y tam-
bién las diñnidas por ios Santos Concilios ,

con algunas verdades lumine natura notas ; con
que ferá manifieíta opoíicion decir, aue lo Sa-

croftnro de las verdades Ideológicas ( como lo di-

ce el D .Cornejo
(f?funda en la común Philofophia

jñptdicái Phihf'phia q no es de Fé Philofophia,

§§§§ que

InPíólóg.fctiíj

art. 3.q. a.

In Prolog.q.

a

2

Cano 12.de lo-

c. ca. 2. in fin.

& C2p. 3 .conc.

x. ck 3.

Molín. de nat.’

Theol. art, %*
d. i.

Valcnc. punch.
fdf . %.

Navarr.de nat.?

Theol. contr.
x.

Granada ibldf

d. 3 . f. i.

Ban. 2. x. q.ir
art. i.

Turrian.deF idi

d. é. dob. i,

Lorc. 2. x. q. s
art. x.

S. Greg. oratJ

5 » delheoi.ru,
13 .

Vega in Trid.1

lib. 9> cap. 39„
Beíarm. tom.3
lib.4. deamiíT.
grat. cap. 11.

Bazq. de nat.

Theol. d, jt,

cap, 3,



&jg uá es fcveíadá , Vhilofophli^né aoes!nfc4
- , ridadc alguna revelación Divina , ni difinida

por los Santos Concilios , como es evidente;

á qualquier Catholico j Philofophia
,
que aun*

que contuvieífc algunas verdades lumine nam~

X<z notas de las que fe dirigen acia la primera

caufa ( lo qual es fallo, pues hablo puramen-

te errado Añíleteles ,• quando trato de Dios

como es confiante )
de la forma que fon prltx

* cipio de losThcologos difeurfos , no las po-

día llamar fuyas jáfsi porque fon dichas ver*

dades principios de ios tales difeurfos , no en
quanto ion conocidas por la luz de la razón*

fino en quanto fon ilnitradas por la Divina

Mane CcIcHtitm revelación, como dlce el Doaor Angélico,

mYe ¿Jyehis phí y cori el todos los Theologos ; como tam*

mptíids prout bien porque no ay razón para afirmar , quc
s

h'mofcmtw tumi las verdades lumine natura , & per fe notas fon

nebíyin* reveía- hijas de la Philofophia común Ariílotelica *

te. Videmr pues citas fe hallan en el entendimiento ma^

loe. fap* cL Í
careciente de Philofophia > y es eílo tan cier-

* ¿ ‘P
** * *•

' to, que ejtaverdad hmine natura& per fenotfy

como es el que ay Tilos , convienen todos los

Theologos,en que fe halla aun en el entendi-
' miento mas falto,y careciente del Philofo*

phico difcurrlr, y tanto, que quieren los mas

de ellos ,
que la ignorancia de dicha verdad

no fea invencible, dandp por porrísima razo,

él que esíumm nmira nota,como fe puede v cc

f* T traft en él dócilísimo Padre Granado ,
quien cita

,
1

,

5

"¿a .
*

por eñe fentir gran copia de A uthores
, y Sast

*
• tos Padres,c6firmadoló co eficaces razones?

luego no podiendo decir,que la común Phi-

lofophia Ariílotelica es revelada de Fe , dííi-.

¿ida, 6 inferida de algo revelado,ni tampoco

el que contiene verdades lumine mturx notas

en quanto fon iluminadas por Divina infpira-

clon ( vnícos entivós,íundamentos,y coluni

nas,en que eftríban las verdades Sacroíantas,

y los Theolpgicos difeurfos ciertos ,
como



#s evidente en do&fhia Catholícá;
) decir .>

fie l&Sacrefattto de las -verdades Theologicxs fefunda*

en-la comunPhHofiph’X Arijloteiicd, fera oponer*
fea doclrfna Theelogiea

, y verdadera ,íe'rá

incurrir cu la nota de temeridad 7 efcandalo*
abfurdo,y error , y en fin ferá pronunciar
vna propdiicidn delatadle»

No entiendas,Lector amigo,que me pa£'
fo desalinea. de Panegyriíta , púes aun ro la

pifso
; y advierte

,
que el íverte repreientado

ellos fundamentos ha íido lelo afín , deque
percibas con quan julio motivóle hadado
nueílro Author los epithetos de temeraria,

y delatable ala propoliciondelíaplentlísimo

Don Alonfo Cornejo $ ya fin de que le le

agradezc a á nueílro Author el que haga ma-
nifieílosaísl los errores de dicha propolicion
del Iluílrador, como otras muchas contra-
diciones, que l.e obferva,pues es cierto lo ha-
ce por el bien común

, y por la defenfa pro-
pría

5 para cuya execucion tiene tan relevan-

tes motivos,como los que reprefentabaDion
Cafsio : Meaxvm quoque partium ejj'e exijlimo , yt

partim ab eo obiecla crimina refutem
,
partir» fua ipji

obijeiam
,
ne audacia el juayuerbis a neminein hibira

,

filentÍtemque meum, cum aliqua mala confcientUfuf.
picione coniuncium projit, ne ye yos eius orationc in-

ducli, pro communi ytHitare accipientes , deterius

quidquam fiatuatis: refuta en parte las objeccio-
nes del dodifsimo Cornejo,y en parte le có-
vence, no fea que fu audacia ayudada de al-

guna mala voluntad , fe haga mas Infolente
con el íilencio, y hallandofe con libertad

, y
fin freno fe defvoque cnperiuyciodel co-
mún

; pero toma ella reíidencia nueílro Au-
thor con tanta modeília como fabldnria,con
tanta piedad, como culpas en el reíidencia-
do,y en fin iluftra tanto la Medicina elle dig-
difsimo Prefidentedela Tertulia Hifpaleníe
que no dudo, fi eres difereto

,
pedirás á Dios

§£)§ i el

Íib.4<5.inprlncl



M zümlftio 5em £rorechóla SociedadM3
dico-Chimica ,

para que muchos felgan de

fus errores, mientras yo le pido te de cúmu-

los de gracia. Vale. Cordub. ex Muías© 12.4

Februar.ann, 1700*

D* Francifco Antonio dcHer

reraPaniagua

kA.J



¡cargo mtAzrmsmo ,r T>rcm m :ai?&dj*xse , ovn
te hace al Doña? Cornejo de alonas p ‘opo iciones oliTonan tes j

ahfardas ,
temerarias y efeAndalofas ,

que

tras en faeferito,

Y PROLOGO AL LECTOR,

’ISCRETO Lector, con gran confianza de tu be-
1

nevóla aceptación doy a luz publica e¿ta br<.ve ,

que comidero vtrl , refidencia ,
aviendoexperi-

mentado en mi Scrixtinío tu piadeía cenfura de-

bida en parte á mi ingenuidad, y buen ¿efieodc

inquirir la verdad para vtiudád cicl común • oy

me mueve á publicar ella obra el niiíino fin ,
dándome motivo

el Docl.D.Alonfo López Cornejo Cathedratico quefuede

Prima de la Vñíverfidad de Sevilla y Alcalde de la \ nía desal-

teras por Eliado Noble? quien ha publicado vn libro,fa titulo:

Galeno ílhftrado, &c. y Do-: lores Sev Ulanos defendidos contra otro

que el año paflado dio á lux el Dea D.Salvador de Flores Me-

dico de cita vtllirsima Tertulia Hílpalenfe oe la efienciay cu.

radon de las tercianas, y viílo elle dodo tratado del Dodor

Flores por el DodorD . Alonío López Corne j
o

,
lobato im-

pugnarlo afíegurando fu defempeño en fu eferito ,
en q mas le

manifieíla fu pafsion explicada en continuos diferios,e impro

peños, que razón algunaen lo exquiiito de fus resoluciones :

Sice áfu Antagoniftaen vnas partes
,
que no ha vifto los Prin-

cipes de la Medicina, en otras le trata de Nepuion , Empírico

,

Valadron &c . y fe propafa a violar elle dedo, y v til Congrefo

con palabras ignominiofas diciendo andan alvo?otando el Puc

blo con difparatada tropelía , y otras muchas proporciones

provocativas, que aun el repetirlas es indecente : Ucttdo afsiq

fo Antagonifta eferíbe con gran decencia, y vrnanicab : me na

parecido, ó Ledor difcreto,poner en tu coníideracion tan re-

petida provocación paraque a vida de eha alabes mas la rao-

debía de ella Refidcncia, que tolo íe dirige a inquirir la verdad

para el bien común ,áfalfificar las nocivasj.cnten cías del iludía

dor ,ya demonftrar continuas , e inauditas contradicciones

de fu obra. i .

Pero antes de refidenciar, impugnar ,y convencer á el

liufirador en lo Medico Phyuco :me ha parecido concermen-

f 6 6 á 3



te a razan,y a la obligación de Chrlffiaa& proponer en eífé

Proíoiío eic2rgo dealgunas propoficiones diífoiias , abfurdas,

etcandalofas, y'temerarias, para que los doctos las-atiendan
, y

examinen con el rigor, que fe debe,y juntamente véanlos fun-

damentos ,
que tengo para ella aííerclon.

£n el articulo 10. del eferito del fenor Doctor ai num e

3 i . dice
;
que ¡os Boclores de la Iglefia de Dios hanfundado lo[aerofano

de iaíikrdades Theologicas [obre la común Philofophia Ariftotelka, que

tiene recebida la Santa Mad e IglefiaCathdica Romana,y todos ¡os Santos

Padres. Es en mi j.uycioeíla propoíicion eícándaloía , ternera*-

ría* lo primero porque lo Íacroíanto de Jas verdades Theolo*

gicas ella fundado Cobre la verdad infalible de Dios, puts lé til-

da ,y eftriva íobre las verdades reveladas, por el míimo Dios,

Lp fegundo porqu e ArlU óteles fue vn Philoíopho Etnico-
, y

como tal ágeno, y apartado del.conocimiento déla verdad , y
verdadera luz, que.es Dios, y por configúrente íuPhiíofophlá.

lienade errores,e impuridades,como Ce ve.en el 8. Phyfic. pues

¡dice que el mundo eít ab ¿eterno ante <5e poíl , con que niega,

al Criador, y por configuiente á Dios : lo fegundo dice que

tiene Dios Providencia de las cofas inferiores, 1 2. Metaph. 4*

lo tercero, que Dios es agente necefiario, y no libre 8> Phyíie^

& 1 % . Metaph . Lo quarto dice que Píos ella atado á la caíua-

Edad, y á iafortuna.Lo quinto, que la Religión es arte de rey-

aar, y de tener los pueblos en obediencia. Lo lexto que las al-

mas perecen con los cuerpos, y que toda felicidad), ó infelici-

dad fe acaba con la muerte, &e. pues como puede dexar deles

periudicial error decir que los Doüores delalgleíia de Líos

han fundadolo íacroíanto délas verdades Theologicas íobre

laPhilophia Ariítotelica r
i

Lo tercero porq el Cacillo Lateranéfe fub LeoneX.á lafecL

s .dice q laPhiloíbphiade los PhilofophosGetiles tiene rayees

Infecías de tales rayees q nales Cera los frutosrComo pues fe íu-

dará Cobre ella ío (aerofaro de las verdadesTheoiogicas? A. cfta

parece q alude el Ápoftqlad Romanos' 2 . condenando á los

Philofophos gentiles, quando dice : qbjcurmm ejlmfípens cor. co±

rum,& lux veritatis non
éft ofienfa

eis; y en fuma que tíencique ver

tí Gentllíímo con lo íacroíanto de fas verdades Theologicas-

L

Quat convenio lucís adumbras (
como dice elmifmo Apoítol

fbrijli ad Belial r

' Lo quarto porque dichas propoficiones claramente pare-
’ ? "

"

-
'

•

• ce



cHe oponen a -San Pablo' T „ & í: cap. ád-CofÍ¡1tnlo§
, fucú

dice en el primero : Scriptuni ejl enim, perddmptpkntiamfápiem'tttm,& pruderttiam prudentium repróbalo. Vbi famens r Vbi JCrtia : Vbi
cpnqitifitor buiusfecuhlNormeftultmfíele Deusfapiemdm huius mué,
tiamquia in Deijapientia non cognovit mutidus per[apientidm Deumhpia-*
cttit Deo per flultiam pr^dicdtionis fdvos [ácere crecentes

, qmnidm ,&
ludxi fignd petitnt,&* Grxcí[xmpientiam quxrurit : nos xutemprxdicxmus
Chriftum cntcifmimjudxis quidemfcandalum,Getilas xutemflu.ltniam.
Adviértale como reprueba el Apoftol la fabíduría de ios Grie-
gos* como Arifioteles &c. que bueno para que lo facroianto
de de las verdades Theologlcas fe fundara fobre ella ?

Y aun mas derechamente parece fe oponen dichas pro-*
pofícíones al cap. 2 de la Epift.adCorínth.dóde dice el Sato: Et
ego infirmÍMe& timare& tremore multofni apud vos/S*[ermomeUs:*& prxdícxtio meA non irtperfuabilibu-s humanxfxpientUverbis f feditt
ojienfio nefpiriws,& virtutis %vt fidesveftra non fu in [xpiemía b&minií,
fed in viniste Del : Defte texto fe infiere, que lo Sac¡'oíanto de las
rerdadesTheologicas, queefirrvan en fe, 6 principios revela-*
dos no fe fundan, ni pueden fundar en la Philofophía Gentílica
de Arifioteles: que fe puede efperar de la doctrina de Arifiote-
les, para que lo Sacrofanto de las verdades T heologicas fe fun-
de fobre ella, fuera de vnas queftiones no tan fojamente Inúti-
les, pero peligrólas ? Que nece-íldad tiene el Chriftíanifmo del
Peripatecifmo, niGentilifmo ? Porque, pues , fe ha de tolerar
vna temeridad,como decir, que lo facro'fanto de las Verdades
Thcologicas

( que es lo revelado
J

íe funda fobre la Immudi—
•cía de la Philofophía de Arifioteles? A que tiempo eraos líe-
gado ! Se puede temer que habla del ef-ApoftoiEpiíL 2. ad'
Thlmot, cap. 4. quando dic.e erit enim tempus-, cum[mam dodrU
tiam non[ufljnebunt,[ed .id Jitti.de/idería coacervabnntfibi 'Mxzifleos pruí-
nentes xur.ibus,& a veritan qn ídem audititm avene nt

, ad fábulas au*
temcónvertentnr.

.

J

_Pfias tabulas, o Philofophía de Arifioteles las reprueba
San i earoen la Epifi. 2, cap. 1

,
por ellas palabras : Non enim di

ct&jADiiidsjccim-notxmfecimts vobisDómim nojfrt lefuChriiti vin-ntem& prxfemixm,fedfpecuUtores [cÚ ilhus magnitudinis : y poco ácf-pues añade : Et babemus firmme-m propheticttm[ermomrn
, cuibsne^x-

citis attendentes : donde fe nota que ño acóntela San Pedro que
íe coniulte a Arifioteles fobre lo Sacrofanto de la Theoloeía,
uno a los Prophctas Santos , y que no nos eonyerramos a la



nh &eum*Wi emíteos yJJarnt»'*'" -
frperditcentes [A .....

f>rráino*em,&mltijefentur ewumluxuñás rpr<]W»vtaverttap*

^Oacmayot temeridad ,
que penfar que lo Saero&nto de

las verdades íheoloaicas fe funda,ó puede fundar en Phiioio-
las veragües ¿ ‘‘ o

•

¿ üiatíolica,y caduca, como lo.

^í%&26SS25a£rír^rueYimem9
non eft

irdr *üe' aísi zVbientm %elus ,4* contenno ,

mode/ta, TuMiUs ,
c«/«f«w §*•ffW^Jk.

i . de la mitaa Epiíxola otee ais; . &?•»»* L ¿ defpues: ief

«**£« *

Pablo en UEpíft. ad Román, cap. 9- ^ nrítAKm dico tí

procede de la »“

^

?Tr/~
r

Zn íc .Ip xo l^e arsielApoLl : erg,¿fe «
SAn'-°? <

ft
:¥ ^: ,Ír

i,X,¡m(MrtíV. Como, pues, puede dexar
jiuJim, duiitus auretn pe,' VabuW cw */«

i, c v-r- .

di fe rVandtfsimo error afirmar ,
que lo bacrofantp ae las ver-

1; ¿ c nrheoíooícas ciue es lo revelado, puede tundarfe en fabi-

s
:

ac
; rr^-ilicf errónea ni en otra alguna hüriiáua > Pues co*

WOídvUrió el Apoüol San Pablo cap. 1 .in Epiü. ad Romm.



43c viene ia cierta
7 t. '„ j.,

en la Sagrada Eícriptura ín lib.Prob. cap. *. Qmlkmmijt*.

fiphJ¡í,rtexwtdmprudemU.&lomua : y c el lo .ce aS»bi-

ouria cap .6 .le lee afsjuUlitite y I"as^l°cSZ
pitedUfciplinaní per firmones meos,<> prodeutyob.s. —

ío Sacrofanto délas verdades Theolcgic.as 5 tóenla tremí®*

dicUdclaPhilofophiade Ariüoteles
: y al cap. 7, telhb. de

U Sabiduría fe ken ellas palabras, hablando de Dios ; O*™*?*

& ipfefapientUDuxeji,&•fapentium ar.end.itor, m ¡vam.entm Uttus,

&nos,&' {imanes ncflri ,& omnisJdpientia,& opertt/nJcienti¿ <Ujci-

pUna, tpfeenmdedk mihiharum ,(¡u*funt ,
fcicvtu>w'vi 7

p
i ]^ >cír*

dtfpofltimes orbis terrarum,&c

.

Solo, pues, la.Sabidiiria oc Dios es

en lo que íe funda lo Sacrofanto de las verdades TheOiOgkas,

o lo infalible deftas verdades folamente tiene por fundamento

ja revelación del miftno Dios : como, pues, ííO ha de fer teme-

ridad afirmar que lo Sacrofanto , y infalible de D$ verdades

Theologicas fe funda en la Philoíbphia Gentílica de Ariílote-

Ics, terrena, animal, diabólica, c immunda , como ponderó el

Apoftol Santiago : Coloques, fe ha de atender á lo quceftá re-

velado por los Prophctas Santos ,
como advierte San Pedro

1 * . oft/ir nolilir-ic • Ví /ornóse* fi.t rnrllTS*'

ce aisi : er non neceje moetis , yi -4.icw

cins docct yes de ómnibus,& yerurn efi,
a
J7‘ non ejlmendAciunt ,

<

docuit yas muñere inca, &c. Coj.no, pues, fe dice con temeridad,

que lo Sacrofanto de las verdades ThcoLogicas (que vnica-

íaaentcüfiribaenf e, ó principios revelados) íe funda en Phiio-
" "

“ W'tl r°PhI*



íbpMaCSéntilicá, © AríítoteKca rrqíie los SantosPádres adral*
ten eíta >Quando confia lo contrario de lo- dicho

, y confiar!

mas poniendo el parecer de otros- Santos padres , como ion ej.

gran Padre San Auguítin,quien arrtepuf© la Phíloíophía Plato?
nica a íade Ariftoreles afogarando

,
que aquella era mas con?

forme a la Religión Cathoiica, como coaita del.lib, de Vera
Rdígione cap. 9 : San Gregorio Nacianceno enk Oración
dice,,que la doctrina de Ariítoteies fue para la Iglefia , como
las plagas de Egypto : bien viene cito con decir, que k> Sacro?
fanto de las verdades Theologieas íe funda en la Philofophia
Gentílica de Ariítoteies, y- que todos los.Santos Padres la íi«

gusa . SanCyrilolib.i .. contra Iuliano da por cauladé los er-

rores en particular a Ariítoteies : San Iuftmo-Marty r eníeña le

Proemio de confut. que Ariitotdescn lomas fuefajfo,y en lo
que difinió no eníeñó verdad alguna „

,
-

r

•

’

$
San Gcronymo contra Ludf.es exprefamente contra la

dosftrma de Ariítoteies, y délamüma fuerte SanBaiiíio iib. i 4

contra Eunomio : y otrosmuchos Santos, halla SanBernardo

fueron delmifmo ícntfr, como riotanEiperkte,y Campaxieía.*

como, pues, fe dice con temeridad , que todos los Santos de
la Iglefia deDíos hmfeguldo la PhiíofophiadeAriítoteies,

y

que han fundado fobre ella lo Sacrofanto délas verdades Theo
lógicas ? Y como fe afirma con difonancia,tan conocida

,
que

la Sama Madre IglefiaCathoiica Romana ha recebido,y apro-

bado la Philofophia de. Ariítoteies * Nícomocs creyóle , que

tantos Santos Padres dlxeian.contra ella, todo loque fe ha vif?

to , fi la Santa Madre Iglefia la tuviera recebada , y aprobada ,

como efcandalofamente fe finge para horrorizar el vulgo ni

que tiene cu- ver, que con qualquiler Phiioíophia , o íolo con

la iuz de la"razón fe demueítre la primera cania,como Author

con propaílárfe temeriamente á afirmar ,
que lo Sacrofanto de

las verdades Theologieas, que es lo- revelado , y íabrenaturai,

íe funde en laGentílica, e impura Philqfophia de Ariítoteies 2

Qiítf conventíe lucís ad tenebras ? Suelvo a decir.

Es también en miíentk difonsmte propoildon laque ai ar

tictrio lovmitn-; 1

8

. trae el Doctor Cornejo, que es k iigüle a-*

te ; Ah Medicina deGakno dabx'ei Effmrn Santoyj a jus Profesores*

Como fe puede füvarrauabfurda, y d liena propoliclon 5 Pues

lo que el Efplrítu Santo. aprueba,ó aiaba.es- Canónico, y de Fes

e-ii-em pues, no fe ha de: c caudalizar de que íe pronuncie., qus



és dcFé lo que Gilí tío, y los Profesores de fií dices,

quando es confiante que tiene muchos abfardos en lo Phyfi-

co,y enloChriítíano,y del mitino Galenacon ¡tofo idolatría»

y Gentilidad, pues ejecutaba remedios qU£ decíale revelaban

en fueños, comoconfta dellib. de Curand. Kationv per fang.uí

nís mifsionem,donde da por caufal defaograr el que lelo-man-
daba el fueño r quiaita fomutn vrzeeperat

: y mas adelánte le toca-

rá efte punto con masexten fion. Coma, pues, puede dexar de
parecer difamante decir con tanta violencia,que elEfpiritu San
to alaba laMedicína de Galeno

, y afus Profcfíores ,
quando

confia la variedad de eftos en opinar
, y que ellos milmos no

admiten muchas doctrinas de Galeno
s como confiefía el Do-

ctor Cornejo en el art. i.de fu Efcrito
, diciendo admite mu-

chas cofas,que fon exprefamente contra Galeno,y que cite ig-

noro muchiísinio, y que fu practica en algunas cofas fue erró-

nea : como, pues flendo eftoafsí, dice que el Efpíritu Santo- ala

ba la Gentílica Medicinade Galeno : Y como fe ha decompo-
ner efto con lo que el Dodtor Cornejo dexa dicho al num. 6.

de fu Proiogo, es á faber
,
que ni lo acntiguo, ni lo moderno 3

come efte

fxigeto al dichamen de los hombres tiene eftabilidad , y cita para pueba
deeíto al EfpirituSanto : como, pues, íi diceel Efpírltu Santo*

que no es eftable el dictamen de los hombres ha de alabarla

Gentílica Medicina llenadeimpuridades de vn Iddolatra ?

No es mí animo difinir, ni refolveren efte punto ,
íi folo

me parecióde mi obligación ponerlo en la coníideraclon de
los Do&os, á quienes toca, y á quienes eftará fugeta mi infu-

ficienela. YtuóLector venebolo ,fe sé juftopor ionaenos*

fino te mereciere el que feas grato , Yale

.





Foi. i:

#

1NTRODVCCION, <

A LO MéDlCO-PHVSlCO.

€>uantó mdm fuijjet tacere ,
g«Mfw ¿« •bfustam mfe^.

r~í*Aúlles, tam inanes batiere Itagmm. Lact. de ira .

1 - Deicap. 10.

^ •..*• -

**»—*s ScreMr por adelantar es

Jj ' virtud lieroyea de quai

1 1 quicr Proféfi’or ; empe-—-'rodará la luz publica

vna obra por contradecir, 'lle-

na de dicterios inauditos es; in

cieña acción de quien íave iin

pugnar con literatura, V faltá-

dOfelia merece qualquier Ef-

criptor fevera retinencia pro-

nunciando clauíulas ,
quanto

indecoroiás tan inútiles para

el provecho común: quanto

mejor le liu viera íicio a ei íe-

ño'rDocioríiuftrador elaver

callado, que aver maniteftado

para tan inanes , y infierables

fines Tu ciega pafsion ,
vficien-

¿oíe de fevero lúes enei regu-

tro del vtil, y docto tratado
^

»

que confirió por mcálo^de ia

¿lapa á ia luz publica d Docl.

D.Salvador de Flores Medico

dodo , y de ingenio conoci-

do, vno de ios muchos ,
que

pomponea sha loable,y y tiiifi*

fima Tertulia Hifpaíenfe, prod

vocandole con continuosdH

¿leños, violando la ciencia , y
crtidiccion de tan docto con-*

greíío, fin el menor fúndame-
lo ,

Amulando que fe illuílran

los Principes de la Medicina »

y Phiiofophia ,
que fe defien-

den los Dadores Sevillanos >

probandofe lo contrarío del

contexto de tu nilfmaobra

(comodefpues fe manifeíhrá)

y proponiendo tan inaudito,

como improbable modo de

caufarfe las tercianas } pues fu*

focios , á quienes alce defien-

de ,
ni íon de femejante fentir *

ni le han oydo halla aora s íi

quiere el feñorDoctor llu ftra-

no r empeñar afsl á ellos , coli-

mo a otros defacü credulidad

á que den alíenlo á fus erró-

neas ciaufu!as,para que de efta

fuerte logre protección fu

error, acción que es contra ei

rnifino , y da á entender íe

Á - &ÜU%r*



áBofrece queriendo yerren

Otros ? para que Ca error per-

manezca oculto : aisi Lo inti-

ma el gran Padre San Auguf-

tin en la Epiíl. 7 ad Mar, mmis

eulm pervsrse fe ipfum amit^
*
qui

&* alias vnlt errare 3 ve errorfu»

s

Uteat ,

Dos motivos tengo para

hacer cite compendiólo opufc

culo : es el primero averio

ofrecido en miScrutinio.Phy-

Íico-Medico, por el bien co«

tmíri : el fegundo , es ver que

k audacia del feñor lluftrador

fio foto lia intentado ofender

á vno de ios individuos de la

Tertulia Hifpalenfe con inde-

centes voces ,y finvtilidad al-

gtíiía,fino que íehapropafado

é profanar todo cite ciodto

Congrefo , y aun á los que

adama, y debía venerar pro-

prlos (ocios*

No fe contenta fuinjuflá

pafsíon có herir á los que ima

moa contrarios (
quizás porq

han felicitado períuadirle á la

mejor practica en vtilidad úxi

común) fino que fe pafa fu ce-

guedad á ofender á iosfuyos

pretextando que los defiende*

como con evidencia fe maní-

fedará . Solicita fu mal funda-

da pafsion ocultar el expíen-

donde la ciencia,y obícureeer

las loables prendas, erudiccló,

y literatura de fus Profeüores,

con el abufo defu inteligencia:

* dXCr intento trae citas pala-

labra* elPadre Bartolfeaet
prologo dé fu lib. vnde vera

<[*4 obfeuritas ilteramm , nijirpiU

vel obtrefíation ¡bits imperitorurn
f

vel ib ytemwm vitepfpicador ems
Íntercipitur ,

Y aunque eílá refpondíe-
do á el feñor Doctor ILuítra-

dor fu Antagonlíta impugna.-*

dolé, y convenciéndole cotí

extefion párrafo por párrafo ;

no abitante río efcufo ella bre
ve Refídencia, en que folo fe

tocarán algunos puntos por ct

bien publico
, y íe notarán al-

gunas contradicciones
,

que
feán como exemplo de ías que
ay en la obra delfeñor Doch
crimine ah yno , &*c¿ porqué eií

el Interin que con extenfioa

cxteiíílon refpoñde fu Ámago
mita * no padezca naufragio’

la falud publica,dando aííenfo

algunos á tá errónea pradtlcá.»

y depreciando ciegamente U
vtíiifsima doctrina moderná

,

que fiendo incontr aftabte * aí si

por las invencibles razones ,

conque fe manlíkíta , como
por la cierta, quanto fenfata, y
experimental Philofophia , en

que fe funda , contra la qual

todavía no fe lian viíto irapug
naciones , ni efedros , íi folo

ciegas paísiones, qaslá obo-
minan , porque fervílmentc

jararon in verba Mafíjleí? o por

no trabaxar en fu coiiíecucló i

y íi alguno haconfeguído ma
kvolo la lección de ellos ,

ha



Helo finía menor Inteligencia,

pues fu cfclavitud noie ha per
mitido fe pare á la contempla-
ción de tan (olidas verdades ,

fi folo fecontenta con algu-

nas voces, y abafo de ellas fin

los fundamentos de la Phiiofo

phia délos Modernos fobre

cuyos principios efcribemycó
tcntanaoís lolo con losA uto-
jes antiguos , y fin atender á

Jo nuevo ,
que fe ha añadido ,

les parece con ella fantaílica

erudición
,
que pueden votar

en lo que no han vifio ,que es

Ciego atrevimiento que oca-

siona inauditos errores : a cite

Intento dice el üoctiísimoMa-
lebrancho en tu tratado de in-

quirida veritate fol.mihi 113:

ierre quotUje videas 'nomines yajta

ttutbomm te: done onxftos rebus no-

bis,ac fibi inujitatis non pojfc atende

reífaifa timen prxtumiai ernditie-

ne ae ijS nondum intelleciis iudicium

ferre audent ,
bine eji qubd errores

admitíant
, q

:os prxter tpfos tierno

bornímim ítdmijsijfet. Quiere el

feñor Doétor dará entender

ha viíio lo moderno , y lo an-

tiguo,y ha hecho vn mixto de

voces de vno, y otro con co-

nocido abuío,e improprio fé-

tido exaltando ynas veces al

íal ,y el iulphur principios de
los mixtos, aquienes atribuye

todos los efecío s rmrav illoíos

de la naturaleza ( buen modo
de iíuiirar á Galeno ,y de de-

fender ios primeros Qualitati-

ves) Otras veces precipitando

aquellos miímos principios
, y

philofophanao con modo aun
en loAriiiotelico improbable,

como deípues femanireftará.

Nace toda ella ciega pafsion

de algunos contra losModer-
nos , 0 de no averfe ejercitado

en fu leccion,y ex perimentos,
ó de no averíos entendido : 4
eíle intento dixo Saxon eftas

palabras : Legijti
,
fednon itelle-

xijti,Ji snim intetlexíjfcs,non impró*

bajíes,

Coraponefe el Efcríto del
feñor Doéior Illufirador de
gran variedad de afiumptos,y
voces, y de refolucioncs inau-
ditas, fin probar cofa alguna.
Decentando todo por nuevo
de grandes pruebas ; eíbs ofre
ce a el fin dd prologo

, donde
oice efpera có fuerza referva-
da,y confiefia que folo toca
de pallo lo que en fu libro to-
ca : con defieo pues de ver las

refervas de efta tuerza , fe da á
cipublico efta breve impugna-
ción,y porque de mi parte íb-
lo fe ha deíieado feguir io me-
jor para la íalub publica, y pa-
ra eite fin fe ha felicitado afsf

el concurfo publico á Concia
ñones, donde có rigor fe exa-
minare la verdad

, como el
coneurío privado ,ya de con-
stas, ya de difputas para inda
gacion de lo nrcjor

, á que fe

me ha negado cípecíaimente
eiicaor Doctor Limtrador ,

Ai a»



aunavicndote yo citado por

eícrito ,
fabiendo avia cia-

do palabra á ííís pardales de

falir á la díípura conmigo, por

el ranto para que de vna vea

queden en fu lugar las verda-

deras doctrinas,y el pueblo de

(engañado ,cito á el tenor lítn-

trador, y á los iodos que tu-

blere de fu opinión á publica

ipaleítra, donde íe tocarán con

mas extenúan ios puntos
, y

contradicciones de fu obra
,

ló .Improbable del modo de

ca ufarle las tercianas ,
la erra-

da practica, que trae en fu cu-

ración,y demás contenido en

fu obra ,
adviniendo

,
para q

íio tenga el efug! o que otras

vezes, que enqualquier íitio ,

que feñalare ei íeñorDoUor
, y

los focios de fu opinión,fe im-

pugnarán, y convencerán las

- proponclones de fu tiento,ib

defenderán , y explicarán las

mejores, íe dirá por ei ble co-

mún la curación recta ae las

tercianas
, y fe maáífeftara el

remedio eficaz-, que ay para

ellas, y todo fe executsra con

Ja vrbanidad, y feriedad, que

piden aétos íemejantes Per-

donándole á ei leñar Doctor

lluítradaríus dicterios ,
que

fon la tercia parte de fu libro.

Bien ageno de i principal

aííurnpto es lo que toca el te-

nor Doctor de cualidades

ocultas haciendo muchas prs

£untas para iaUr de fu. error -«

quiera Bíosf&ya íicb aíst $vW*
do logrado las do-das refpúefi*

tas, que en fu Antorcha Phi-fc

iofophicael erudklfsimo

luán Ordeñes ,
íbelo de eíta

Tertulia ingenioconocido dá
á ellas fátisíaciendo con abun-

dancia de razones
, y experi-

mentos, conque ha dexada
convencido ,

corno es noto-
rio

, al feflor Doctor dándole
a en tender lo poco

,
que fe há

exercitado enmagiíierios .que

tanto conducen á la Ciencia

Medica, tratándole con graií

corteña, y vrbanidad doman-
do fu vano orgullo de inerte ,

que es precito aya quedado, ai

pafo que agradecido, corrido

fu pudor
: y aísi cite retazo de

qualidades ocultas queda fatif

fecho, y otros muchos ,
que

no conducen á el principal

aímmptOjfc dexan por imper-

tinentes, y de la mlibva tuerte

fe deípreclan ios agravios, que
hace á los Médicos doctos de

eíta Tertulia fingiendo fatali-

dades en fu practica contra

conciencia , y experiencia l

pues es notorio ion oy ei

aíyio de los cafos mas arduos#

que fe ofrecen , y i quienes fe

recurre en los que fe han teni-

do por incurables
,
como me

ha fucedido muchas veces

con algunos dolientes del fe-

ñor Doctor
, y de tus Socios-,

á quienes he remediado, y ios

demás de mi Tertulia , como
na



áo Ignora effiño r 15om#, f
fe hará manifieíto en la con-
currencia publica ,• que foiiei-

tamóscon el ze!o,y loable fin

de! bien común donde tam-
bién fe hará patente que loá

lenlentes medicamentos
,
que

Vían los Médicos doctos d ci-

ta v til Tertulia en las tercianas

fon los mas benignos,que mi-
niiira *d Arte Medica,- y los

mas íéguros
,
que fe encuen-

tran
, y que foloen cafosde

caulas mas tenaces fe valen de
los vtilifsimos medicamentos
Eípagyncos

,
graduándolos

por fu orden,y proporcionán-

dolos con el tamaño de las en-

fermedades, y fuerzas de !03

dolientes// fe dará á entender
que aunque los medicamen-
tos Efpagyricos en manos de
los ignaros ion :

jicut gladhs in

mxnu i,fantis, yel enfis in manttfi-

rioíi, que afsi fon en roanos de
quien -los abomina, como con
el dócilísimo Otón Táchenlo,
Siiiapio,y otrosmuchostoque
en mí Scrutinio,con todo cíío

no abufando eítas medicinas ,

pues tocias abufadas tienen el

miíhio inconveniente (

y

dio
folamente prueba lo que el

de?humores, d

Co'n él arte Eíphgy r icá? co
tilo probé en mí $ci arlnio , íe

hace el Medico perfecto',V íin

ella es imperfectifsTnao : áísl íó

corroboré con Kvpodrares;

Galeno// los me lores Audio-
res Galenlftas , conque en clic

punto procede contra ellos

el íeñor Doctor, y íi fe atiende
á lo antiguo, notorio es ei va-
iimiento

. que en toda la anti-

güedad tuvo: remito a el iluf-

trador ai do ni:simo OlaoBof
richto en ei tratado, que eferí-

b io deHerme t is ,Igvptíorum>
& Chimicoru.n íápíentía , á el

Padre Atanálio
,
quien dííufa-

mente la elogia, á ci Opufculo
de Santo Thomis : íi fe mír&
lo moderno, confiante es que
en toda la Europa fe ligue con
gran v-tliidad del común : lea-

íc tantos Authores modernos
aísi de la practica Medica

, co-
mo de las rharmacooeas Chi-
micas. como cité en mi Scm-
tinio , que por no moleftar
•omito 1 g n* H•Cía X. rancia donde el

Ilmtraoor dice Fue a:ntlgupmá
te repuuiada ( fin tíuída por íii

creta graduación, y propor-
ción ion clanchora, dónde te

afianzan lasmas fuertes dolen-
cias curables, y con que fe do-
«ianlos mas tenaces

, y rcvwl-

sbirío ) es oy valv.erfaíiiiente

aplaudida, como de todos los

Authores modernos de efie

Reyno confia ,y en Ei paña ya
las experiencias felices , de
quien la ía&eylar , han üdo
movivó —o que, Los pri¿neros

Médicos la aprueben , como
coaita del rcícripto de iuara

A 3 Bayie

fl
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Bayle Varón dQ&ifsina© , y.

actualmente Efpagyrico ma-

yor del Rey nueíiro Señor ,

que Dios guarde ,
en la erudi-

tlísima rdpuefU,que dioa luz

publica a Raymundo Vdeeníe

Medico celebre de Mompe-
11er íobre algunos experimen-

tos Chimicos de la fangre hu-

mana adelantando los de el

qru£Ütifs!rnoBQyle,el qual ref-

cripto dd dócilísimo Bayle

aprobó ci Real Proto-Medica

%o .y ios demas Médicos de

Camarade lli Mageftad 5
que

píos guarde , y teniendo la

aprohacio de tan Tapietiísirnos

Varones
, y de otros muchos

en la Corte, y fuera dejóla, ü-

guiendGÍe en toda la t uropa

con tan gran valimiento ^de

Jos antiguos, y modernos,
bie

podra la Efpagyrica correr

con el crédito
,
que fe merece

íin la aprobación del íenor

Poctorllullrador.

Confiante es
?
que losdittc

j-ios, é impropenos ,
que el

Jiuftrador dice a íu Antago-

lalita, y $Qdos merecían ngc-

rola reíldenda, y no
menores

oprobios 5
perp.no Tolo no

correrá la pluma Rneas müe-

cernes, fino qnefolicltare eii

eñe breve efcrlto la poíiblq

modeftia
,
para confundir fu

audacia, hija legitima de tan

conocida madre,y le daré do»

tirina á el feñor Doctor para

el modo de eícríbir,íi el traba-

jo le mmiítrarc noticias para

der impugnar ,
pues no es

mi animo el contradecir , ni

ciegamente vituperar, ñ folo

reducirle por cibica comuna
la mejor pratiiear oyga á ac-

ra el feñor Doctor , y no olvi-

de para otra ocaíion la norma
de eferibir con decencia que
traeSydonio iíb. 9- Ep._ 7»

Opporttmitds in exemflis, fidesin

tejhmomjs ,
proprieta ; in epítcHh ,

yrhawtds m figuris,
-y'mus in érgu-s

mentís
,
fondus in fenjibus ,

Hume®

•yerbis jfuimen in cldufulis. Eñees

el recio método de eícribir ,f
de todo carece la obra delfe*>-

ñor Dodior
,
pero defprecian®

do, corno he ofrecido > en

cita piadoíarefidencla el info-

iente cargo de los dicterios >

por fer generales en el lluñra-

dor
,
pallemos á los partícula?

re? ,
que reíultan de los au*5

clos.

i&m
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CAPITVLO I,

&Sf QKj? 5fJf HACE EL PRIMER CARGÓ A E L IIVAtRA-
fe convence ad hombiem en la objeccion de eme no fe liguen los

Principes de UMedicina^it í Ariftótéles \y quejí
cücb: aman Ids Leyes del Reyno:

A intentado el íe

nor Doctor erl

fuefcrlco horro-
rizará el Vulgo
queriendo dár a
entender como

&veró lúez ,qnc fe quebran-
ías Leyes del Reyno, y que no
fe liguen íos Principes de la

Medicina
, y que íc Ha dei'ádó

lá Philofophiá de Ariftotdes,
íaquaidice liguen los Santos
Padres, con la Santa Madre
Igleíia Cathoíica Romana.
Dos modos de rcfpuefta fe da-
tan a cíía objeecion : lá prime
fa, que no es contra las Leyes
del Reyno,que en algunas co-
fas no fe ligan los Príncipes de
Ja Medicina

, y que ello no es
faltar á la veneración

, que fe

merecen por primeros
: y aísi

mifmo
,
que en lo que no íc

«guie re la Philofophiá de Arif
totelcs no íolo rio es contra
ihuchos de los Santas Padres,
fino que ellos mifmos lo eje-
cutaron afsi

, y por el conü-
^Uieiuc que es gran íinceridad

áver imaginado d feñor Dodr¿
que la Santa Madre Igleík há
definido que en las colas na-
turales^ la averiguación dé
fus caufas, que como coníU
de todo lo eícrito fon opiná-
bles, fe aya de feguír á Ariííd*
teles, pues es ella propolicioti
inaudita. Lafegunda fefpuefc
ta fera Convenciendo ad hoi

á el feñor Docfor pro-
bándole rio executa eíto,pues
en cite mifmo eícrito fe oüonc
en muchas cofas á los Prínci-
pes de la Medicina

, y á la PliR.
lüfoplua de Arífto teies.

Sea pues laprimera reíbuefiá
quéncíoio no es contraías
leyes del Reyno el no Seguir ¿
los Principes ai las co¿° que
ríu lucren muy fundadas, lino
qüe el excoriado afsi fervilmé
te, es contra el feotldo le°irí-mo

, y Chriftiáno de la fey
k ue ei motiva dd Lceislal
oor-que en la ciencia Medica,
como tan ne ceñarla Dara la íá-
lud publica,le íigukfle lo me-
jor ; era ea aquel tiempo la do

cerina
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*
t&rínaMefí??o^?es I cie-

rro, y Avieenal a mas concer-

niente á razón, y la mas tunda

da .á vi ira de tanto empírico ,

como entonces huyo \ <&i-

pues de eüos-Varones íiufirvs,

como condla. ciieno.r ;-Joct,ic •

han deícabierto muchas no-

vedades innegehies aísi m -U

parte anathomica ,como en
ia

Medica : concibo* nuevos^/

ciertos inventos aisi ocio - a K

Seo-Medico ,
como de lo ana

thomicofe phllolopha, auque

por otro ru
’

-3
*

'

'_'L

ieza, como que Jos pnociprns

enone íc fundan ton «men-

tes P; no fe conugnierpri en

¿ouclkctaóelos Pnncipes:

Juego Sendo el ngoro.oieu.i-

aoSeUUy.ym.dlwoetel^
eislador el que fe %a l° mv-

fdld mas conforme a razón,

icVoeriendas,

ellos Varones,como
confieCa

pl tenor yoaor,, . _ y-
ca

ñ;;;ssss»:*,:
roesitaxon,

’

citas fon 'a®n
u
fj ftpO Jo "de ¡a

tS'yktencion del Legisla-

5oe?I mS^torme
i
|A° eirAL A „ Mamadon 0c

Jj r ; r-'f- > „ 1

mi her Uíinlo .no*o iu^.9

fedoios amigaos
,mucno oa

^P^oeUraoaio u«j4fc

fo cíelos modernos yfehl
perfidonado Indeciblemente

la ciencia Medica en efte feli-

ce tiempo.
C.prr¡oborare eík> con lo

que han executado los prime-

ros Médicos GaíenUlas
,
pues

con vi dedeo de cumplir exa-

ctamente con fu obligación,

han defamparado en algunas

doctrinas aOaiefioyy no igoo.

raron i-as Leyes del Pveimo^
pues algunos de ellos fueron.

Proto-Medicos de niieftros

Carbólicos Reyes anteceden!-

tes, aue eftán en gloria, coala

fon el dodtifsmnp Pedro Gar-

da Medico del Señor Pheiipc

Tercero, el ingenipdfsimo Pq

droMiguel.de Hcredla,MedL
;

co del SeilprPinelipc Qoatto*

ellos, pues üüGiisIraos v ato-

rres foiieitos del bien común,

y observantes de las Leycs^del.

Reyno,atendieron alnaotívo

,

y intención dei Legislador ,

no dieron fet vil alienio a ios

antiguos ,
pues en fus ooras aví

chas veces refacíven contra

Galeno fu fcntenpa , no arcop

dieron a lo literal ese ia Ley ,y

por efio fueron Tiemprc con

libertad examinando io 4J
f

era mas llegado a razón, y ex?

pitíencia :lo >;«»=> “f
eho otros Authores Galena-

tas ,
como Pere’/ra ,

Argénte?

rloV&c. y ios Principes ae la

Medicina diirona cnceMea.

¿cbU ¿«cucar cdomumo.^



Hypocrates , como confia de

mi Serutinio,es confiante : de

Galeno es nunifieño.pues di-

jo de la doctrina de Hy pocra-

tes que la feguia, no por fer de

tan gran Varón s fino por ir

fu ndada en firmes razones
, y

no obiiante la deíamparo en

algunas cofas
,
que no le pare-

cieronmuy fundadas , como
del rn i;mo confia,y del doclL-

iimo Pedro Miguel ,en el Co-
mento de las Epydemias : del

miímo modo Avicena proce-

dió en muchas partes cotraia

dod.de Galeno : ha idofiguié

do elle rumbo todos los ráelo

nales elcriptores , y a(si han

ido perficionando eñe arte ,

pues como ponderó Seneca

es el modo de aumentaríe las

artes, no contentarle con lo

hallado: ay mucho en las cien

cias para ios futuros,y los que

no tratan de adelantar, íi,íolo

fe van pecudum more,como po-

deró Ladancío , fe quitan el

íaber : no menos intinuóel

dodifsimo Vaconio lo mu-
cho que faltaba enlas ciencias,

y el gran Padre San Auguftin
conociendo eña verdad,acón
íejó pliilolópharan con liber-

tad aun en fus mifmos cícrl-

tos, y elerudlciísimo Male-
branda

,
gran indagador de la

verdad perfuade con eficacia

e.ílo miímo en fu celebre

Tratado de inquirenda veríta

te, como, pues
,
quiere ei fe-

ñor Doctor ceñir ci entendi-

miento a vnafervidumbre tan

nociva,y con tanto perj uycío

del adelantamiento de la cien-

da Medico Phyfica
, mayor-

mente quando los Principes

de ella incurrieron en graves

errores, no folo en el verdade

ro conocimiento de la Fe , li-

no también en ios motivos ,

que tuvieron para executaral

gunos remedios : íirva de
exemplo lo que Galeno dice

endlib.de curandi ratione

per fanguinis mifsionem cap.

vlt. Sane yerbqux mihi occajioJii-

terirfecunda arteria r.v.nc imied'f-

ceram, mon leu? per quídam infon:-

nU, quorum dúo perspicuo mihi vifa

futir, accefsi .ui aextra rnanus arte-

rietrn inter indicem , & policetn fi

-

tam
,
fi-yiqne finere,doñeefpontepar

giiis fifteret : Gygafe aoracl mo
tivo que tuvo Galeno

, para
executar eñe remedio ; Nam
ira fomnium praceperat

:

Es efia

catifal gentílica
, y indigna de

admitirle por Medico Chrifi.

tíano,y en eñe punto fuera te-

meridad feguir eñe Principe,

y digno de caftigo,pues no es

licito ávn Medico Catholico
dar tan facrileg.o motivo ,para

ílgrarco nimiedad como es el

averio foñado Galeno,6 aver-

íelo mandado el Lueño : y afsi

no íe ha de dar tan ciego aflea

fo a las obras de elle Varón ,

quien en ei miímo capitulo

pro ligue afsi : At M'mijier Vei



fcrgetm disitim IAterís eructé* Id*

bo/dns ltbertaus eft art'erU ** fumtt

mana incifit, Aggrejfus , & tyfe

ludiafomnij mónita
:
qtianto me-

jor ícrá examinar ,
como ha-

cen los dodos
,
las razones de

ellos Principes ,y feguir todo

lo fundado en ellas , y repu-

diar lo que no tuviere conocí

dos fundamentos , y algunas

propoíiclones gentílicas, para

cumplir exa&amente con la

ley de Chriftiano,y con las le-

yes del Reyno ,
cuyo fin

,
ó

motivo Chriftiano folo fue ,

comofe ha dicho, el que ie íi-

guiefíe lo mejor. No es mi ani

mo perfuadir á que no fe ligan

los Principes de la Medicina

;

íi foio á que fe examinen fus

fundamentos,y donde fueren

eficaces fe ligan, como lo exe-

cuto, pero donde la razón no
prevaleciere,ó lo gentil fe ma-

nifefiare es acción prudente, y
Chriftíana el defampararlos :

á'cfte intento dixo Quintilia-

no ellas palabras : Nec kgenti

]ÍAtim perfil(tfit ffl fit
onmici, qa.t

tmmi Mthores dixcdnt ytiGue che

VS' unt' * n»»"* j ”
,

- j

Ytrfn ingeniortitn voltiptati, nec Jera

per intendmt cinifftufflfi nonnum-

cnam fatigantur

.

x

Por Ío que toca a Ariuo-

teles ,
yfudodrina esconf-

tátequedabaíatisfechoconlp

dicho el que no 1c GeDa ieguir

enmuchascofas.P^PQrque

el feñor Doctor
piranorrou-

zar el Vulgo, que es paraq ule
efcribe,ha cargado la coníide-
ración en que ios Santos Pa-
dres liguen ella Philoíbpnla

,

lo qual, como fe manifeíto, es

fallo
, y ha dado i entender ,

que efiaPhilofophia de Arlf-

toteleses la vnica
(
para quien

no ha vifto otras) lera precifo,

para fignificar el dilatado cam
pode ella ciencia ,dar á enten-
der la variedad conque en
ella han difeurrido todos los

primeros Philofophos. En lo

antiguo es confiante huvomu
chos

, y grandes Philofophos
antes de Arifioteles : comunl-
cófe efia Ciencia a Adan por
elC riador del mundo,fue elle

elprimer fabio, como docta-*

mente nota Efperlerte; pudo
perderle en la mayor parte ,

como dente elle Author, por
el primer pecado: defpues aun

q no tan pérfida pafsó á Noe,
porMatüíakn : defpues del DI
lubio pafsó de Noe y fus hijos,

y nietos a ios Caldeos, y He-
breos-de ellos á los Egypcios:
tuvo diferentes nombres la

Philofophia
, y los Philofb-

phos en aquel tiempo : vnos
les llamaron Profetas, como
los Hebreos: los Perlas les lla-

maron Magos, ó Meditado-
res : los Egypcios Sacerdotes/
los Indios Gimnofophiitas ,

los Babilonios Caldeos
, los

Griegos Poetas : defpues les

llamaron Sophifias,.y Sabios

:

f

m



los Trancefes les llamaron
Dr ardas,7 finalmente fue Py-
tagoras quien les pufo P hiló-
lo phos, y a cita ciencia Philo-
fophia

: paísó de los Egypcios
a. los Griegos

, de los Griegos
á los Latinos

, y de eftos con
el tiempo á todos los Pueblos
Occidentales, y Septentriona-
les. E ueron los Philofophos
Griegos primeros tales Mile-
-íio, Ehilo, Lacedemonio, Pi-

taco Mitileneo, Bias Prieneo,
Cleobulo Lindio, Periandrio
Corinthio

, y Solon Salami-
nio. Dividióle dcípues la Phi-
loíbphia en tres fedas Iónica

,

Itálica
, y Académica : fue ei

Aurhor de la fecla Iónica Tha
•les Milefio , y el primero que
halló iosSolíticios,y Equmoc
-cios 5 fue fu difcipulo Anaxi-
mander

, á quien lucedieroa
Anaximenes

, y Anaxagoras,

y á efte Archclao
,
quien fue

-Maeílro de Sócrates en Athe-
•nas , turo Sócrates muchos
¿ifcipuíos,yentreellos á Arif-

typo Sireneo, que fundó la fe-

da Sirenayca : Andftenes U
Sínica-

La íecia Itálica la huvo Py
tagoras el primero delosEgyp
cios, quien enfeñó alus tiiici-

pulos con gran variedad : fue-

ron eítos E.mpedocles
,
Epi-

charmo, Coo, Architas Tha-
rentino,Philo!ao Crotoníata,

y Eulogio.

Déla feda Académica fue

TÍ
el Aúthdr Platón, á quito lla-

maron el Divino; fue la Philo
íophia de efte la mas confor-

me á razón
, y á ios principios

de ia Religión Catholica , co-
mo lo pondera el gran Padre
San Auguftin en el lib. de ve-

rá Rcligionecap p.íiguieron-

la también muchos SantosPa-
dres hafta San Bernardo , co-
mo confía de fus eferkos , y
vituperaron la de Ariftoteles

,

no obftante aver fido pofte-

rior á efta : como fe puede ver
en los Philofophos, que refie-

ren las varias feotas délos anti-

guos : tuvo Platón por difcl-

puios a Philon , a Apuleyo, á.

Madorenfe
,

áCalfidio, yá.
otros muchos. Trae además
de eftas fedas el dochiísimó
Efperkte la de Senon

,
que fe

llamó Eleatica : tubodifeipu-
pulo Senon a Parmcnides

, y
efte a Melifo

, y á Senon Elea-
tenfe , de efte fue clifcipuló

Leuíipo primer A thomilía
, á

ei qual figuioDemocrito ,y á
efteBion Abderitainíigne Ma
thematico , y el primero que
enfeñó que avia vna Región
en la tierra, donde los leis me-
tes del año fon día, y los otros
feis noche. Fue también diíci-

pjlo de Platón Ariftoteles Sta
grieoíe, Athor de la fecha Pe-
r'patetica , a quien facedlo
Thcophrafto, y áefteEftra-
tonLapfaceno : refiere Lácr-
elo q Ariftoteles no promul-

B ¿ gó



go á todos fu? hiiofiophh,por

verla gran fama, que en aquel

tiempo tenia la de P latón
, y

defpues eliando para morir

íe la cometió a Teophraíto ,

y Teophrailo la comunico a

NeleOjdequie lahuvoFtholo-

meo Philadelpho 7
copo re-

fiere Ateneo. Es natiy_cnmoio

filos efcrltos ,
que fe tienen

por de Ariíioteles kan ios

íl&ll diLUU cti-jU
1 1

legítimos Nelco a Ptholo-

meo: otros refieren que Arif-

íoteles aviendo entenado a

Aicxandro ,
por diftmguirk

de ios demas , no dexo en» rita

la mifina P hilofoph ia qu e 1 e

inferió, fino otra niuy comu-

na, que afsi lo ofrecld a Alexa-

dro.Fue deípr celada la Philó-

fochaa de Atiüoteles en ia an-

tigüedad, y aun defpues por

los Santos Padres, comofe ha

viíío : introduxoíe en Airícu,

en Efpaña, en ir rancia,y en ca-

lí] todas las Academias de a

Europa , y de efta doritina ,e

lian derivado las tros .crias, es

áfaberde Thomlitas ,
Scotil-

tas, v Nominales. Havo mera

de ellas ferias erras, como fon

la áeAlevad rinoPotamono ,y

la de Carneado; omito
tal ui-

iofofhíáfabulofade lo» roe-

rás, Homero, Orfeo,muodo

& c v la fibuioü *¡e i os Hetoes

T icüAo. Hercules, Secrobs,

íeceope.CabmoJ riámose,.

Cualquiera conftderarala vá£

rledad, que huvo en tanta fe-

cfa, que omito por no dilatar-

me en punto tan notorio á.

qualquler erudito.

Tuvo gran valimiento en

efros antecedentes figles la

rhiiofophia de Arido teles;

pero en elle felice donde ha

ávido mas libertad, y adeianra

miento en las ciencias fe ha.

ido dexando aísl por fuobf-

caridad , como .por lo poco

cierta en lo experimental , y
por efta razón los raninos que

íé criaron con ella ad virtién-

dola defechioía la ha dexado,

y admitido lamas
cierta,y ex-

perimental moderna ,
precia

á los que paran en la contem-

plación délas cofas naturales,

y efpec.lairn.enfc a ios Médi-

cos.Han Ido adelantando tan-

to efta ciencia dexando elíer-

vil lugo , en que diaba oprefá

ia razón ,y cautivo el ingenio:

oy fe quemaran los mlimos an-

tiguos Philofophos de fus al fi-

nos íerviles ,
porque cautiva-

ron lu razón ,y dieron ciego

afienfo a fus eícritos : Ariíto-

teles, Deraocrlto , y Epicuro

ílempre antepaiieron la razón

á la authoridad :oy celebrará

ellos lo mucho que fie ha ade-

lantado con el indefefo traba-

jo de los experimentos ,
que

no alcanzaron : no acorde ja-

ron los antiguos á fus fequa-

ces lo qu e eitmcxecutaiido ,



nllcs dkeróft én parte alguna

qae no leyeran los Authores
que defpuesde ellos efcribiriáí

antes los animaron a inquirir,

y adelantar, y Tolo el que no
quiere trabajar fe contenta co
lo que fe halló trabajado de

otros.

De lo dicho fe infiere co-

mo la propoticion del Tenor

Doctor ha íido para horrori-

zar el vulgo diciendo no fe li-

gue la Philofophiade Ariíto-

teies, íiendo afsique la admite

todos los Santos Padres con
la Santa Madre Iglefia Carbó-

lica Romana
,

pues fe prueba

con lo arriba propueílola gra

variedad de Philofophos en ío

antiguo , y que los Santos Pa-

dres
,
que finge el feñor Do¿t.

fignen ia Philofophiade Aris-

tóteles, dicen lo contrario los

primeros de ellos,pues el gran

Padre San Auguítin antepufo

la Philofophia de Platón á la

de Arifíoteles afirmando que
aquella era mas conforme á la

Pveligion Chriftiana ,
corno

coníta del lib. de verá Religio

ne cap.9 .y deíus confcísiones.

San Cyrlío lib. i . contra I ulia

no da por caula de los errores

en particular á Aritloteles

:

San iu Trino Martyr enfeñaque
Ariiloteles en lomas fue fil-

io, y en lo quedifinió no enfe-

ño verdad alyuna, in uroemio
a? confuí. Óx. San Ceronymo
fue exprefamete contra Arido

teles : contra Luclf. San Baíiüo
contri Eunomlo Üb. i dice mal
de ía doctrina de Aníioreks :

San Gregorio Naciancenoen
la oración 16. dice que la do-
ctrina de Aristóteles fue para

ia tole fia como las oiagas deW i te/

Egypto,y otros muchos San-
tos ha fra San Bernardo fueron
del mifisno íentir , como nota
el Dócilísimo PipeHete, N»
me dilate mas en ponderar lo
dudofo de la doctrina de Arli-

tote les, norene no parezca es
mi animo obícurecerla end
todo ’ íi Tolo por animar á los
ddayaiionados a que exami-
nen con razones ,y experien-

cias lo que deben fegiilr, y pa-
ra que vea el feñor Doctor no
es de fe fa doctrina , ni fue fu
Philofophia revelada por An-
gel de luz, y é fin fue capaz de
error. Y íi tatos Satos Padres
vituperaré efraPhllofophia co
rao errónea , como dice el fe-

ñor Doctor con fincerldad, y
diíTonanciaque la liguen to-
do^ los Santos Padres con la

Santa Madre Igleíia Cathol:-
ca Romana ? Ao ve el feñor
Doctor que fo’ore fer efto fallo

eítá conocida fu intención de
querer, por la cortedad de fus

noticias malquidar con el
pueblo a los mejores Phlíofo-
phos, yM coicos

, y fingir pro
ceden contra los Santos Pa-
dres, y que la Igleíia admite
las obras de Arlúo teles, co-



JE4>

mo f? fueren Dogmas ele Fe, 3?

que es ridiculo imaginar que
fa doctrina paila de los limites

de probable? Y que por me-
nos probable no (cío la deípre

ciáronlos Santos Padres refe=

ribos
(
que ya fe ve no lo hicie

ran, -1 la ¡gleba hu viera difini-

do algo en fu favor) fino en la

mayor parte de toda la Euro-
pa íe ha defprcciado,y íe ligue

la mejor Phiiofophia experi-

mental, y racional, deíprecia-

da la otra, como pondera el

dodiísimo Sinapio r

Y quando no feuvicrá lo-

grado el feñor Doctor citas

noticias, pudiera, esercitan-

dofe en la lección ce ios mo-
dernos para fu deíengaño,aver

leydo algunos, en quienes ha-

llarla peregrino, y nuevo mo-

do dePhílofophar , y de salir

de errores empezando por el

dócilísimo Maiebracne uo.ue

inqulrenda ver it¿te prougui^.-

do con el d oftifsinao Carteíio,

cuyos efe ritos de ia naiuraí

V hilofophia, V Matoematica

corres oyen la Europa con

el primer crédito
_

,
na que

aya podido la inviuia ce

los ignorantes fepultarlos

,

fingiendo para horror del pue

bloque citaban recogíaos en

c * • n-o eme absurdos no
tranvía, q 114

- ...

comete vna ciega p^sio otro-

rse
n ando ios crecutos de -os

PCii3“
u

, , T)cipUe§
primeros

^pu

pudiera leer el feñor Do&of
aleruditifsimo Pedro Gafen-

do in exercitatione adverfus

Arntoteleos , donde prueba

con muchos,y evidéces argu-

mentos, y grandes experimé-

tos qmuchas cofasdelas obras

de Áriiroteks íóbran
,
que

otns falcan, que en otras fe en

paña: eíio miímo repite el do-

di simo Glao BorricbIp.cn el

tratado donde le nota ios erro

-res, que trae en lo de historia

animaiium,fon fus palabras las

íiguientes : Innúmera in Ánf.oe-

le dcfkere ,
innúmera fuperjLuere^

innúmerafatiere : y como dice

efte Anchor primero es refu-

tar á Gañendo
, q prorrumpir

en alabanza de Arutotdes có-fi

vencido por aquel
, y hablan-

do ae la Philotophia de Arif-

telesdíce ,queíus Coinmen-
tos no batía para indagar la na

turaleza,y la verdad,y que di-

to lo te fiidean oy caíi todos

los Doctores del Orbe, lo vo-

cean los Colegios de París, de

Londres , de Florencia , &c.
defuerte,que halla ellos tiem-

pos citaba defectuofa la Yhilo
lophia, y ha iao logrando raas

foiido incremento, fon íus pa-

labras : Sed q:; id ateinet yeroa in

reconftjfaperdere, loqmntur pene

ojnnhm T>o:ionm -voces non fuffice

re natura , vefique ¡ludiojis Añj te-

táis ccmmentá
,
heutuntur CollegU

jkpienttfslmorum Regtim ,&, Prbi-

cipum Parijijs
, Lmdini , Floren:U

alibi



alibi InjlitutA to nomine -vt ieiúna

ha:tenas } <& manca PhiloíopbU na-

turaüs Grecánica paulartm folidio-

rd capidc incrementa.

Proíigue eftc do&ifsímo
Varón ponderando ios íigios,

que ha domido ia erudición
con ia dodrina deArifíoteles,

y fus Interpretes ,ün averíe lle-

gado ai conocimiento de ias

cofas naturales,ni averíe fegui
do vtilldad alguna : Loqumtur
(dice) totjxcuia,

, quiuts imrA
Arijiotelem ,& eius dijsidentes In-

terpretes dormiravit vera eruditio :

Y para probar eíle Author
que la Philofophia de Arillo-

teles en parte es impertecía
, y

en parte faifa , fe vale como de
cxcrcplo de lo que en io de
hiítoria anlmalium enfeña del

León, Principe délos quadru-
pedos, de quien dixo tanto ,y
con tanta facundia el eruditil-

íimo Ionílon,a el quai animal
le niega Ariftoteles algunas

partes internas,y le añade pro-
priedades

,
que no tiene , co-

mo fe ha hecho manifieíto é ia

Sociedad Regla de Paris en

anathomias cíe Leones, yíe
puede ver con exteníion en
fus efcritos , ó en ios de elle

Varón
, y la mifma imperfec-

ción fe halla en Ariltoteles en
la hiitoria del Aguila , y dei

Cocodrilo, y de ía miímafuer
te enlo mas defus obras,como
con admiración

, y evidencia
han notado tantos authores

moderno?; como han efedro
en ele felice ligio

, y algunos
antiguos, aviendo entre elios,

como fe ha cilcho , muchos
Santos Padres : todo lo qual
fe manifetlara con mas exten-
dón en la concurrencia publi-
ca.

Pudiera también el feñ or
Doctor para fu deíégaño leer
la Philofophia de Ciauber-
guio Dade Antonio Legran,
la de Colbertofia deDutamel,
laBorgonienfe

, la de Efpcrle-
te,la de Maynan

, los funda-
mentos de Syppeo en Phüoíb
phia,y Medicinados de Iim-
Ken

, la Philofophia cíe luán
Clerico,la Phiíiologia Iaiigne
de Eílair, la Philofophia expe-
rimental d e i dod ifsimo Bóy-
le,y todas fus obras, cuyos ex;

perimentcs han reducido in-
finitos Ariftoteücos alo me-
jor , la Philolophia compen-
dióla de San Rornain , la libre

Phiiofoprúa de Cardólo, la de
Caramuei

, los experimentos
de luán Mayó, los de Eíralpa-
cio, los de Granen, los de Har
beo,la Phiioíophia contrada
cié delibero, la de Berniet ,1a
de Perauit ,y otras muchas ,

que no he virio
, y efpero ver

preíío. biel (¿ñor Dodor hu«
viera leydo

, o leyere ellas Phi
ioíophias

, conocerá en que
bajo diado íe baila oy en toda
la Europa ia de Ariftoteles ,y
puede coníiderar el leñor Do-

ctor,



ctorquag pócá falta hara íu

aprobación para el creditoque

íc merece tan cierra, y experi-

mentai Phliofophia : oyga á
Bfperiete «, quien en el prolo-

go de fu P hiloíophia
,
tíefpues

cíe ave r dicho que la Philoíb-

phia moderna fe antepone, y
prevalece en cali todo el mfi

do, conckiyefe afsi : hji qneye

mi’hi utó* 'cfcenéimeij-e nnlíus dub i

tfibkyprippe Pbhofopbiam lorigafe-
culornm ferie msultam,ac qaafi fie-

fultam Ucentemfpinis Arabia» htr

fjtctrn , rmdtis cmfperfam nucidis,

ieimiam omniao/9* mnüemja liar»

nojtfls temporizas fi non, d> integro

'in ventamffdtem veluti de novo fu

f

Cttatam excultam , expoiitcim ,
ar-

güe plurimum Uluftmtamfniijefa-

tentur ipjimet amqmaris defenfó-

resjluiiofifsimi

.

Quilo c ite do-

ño Varón fegulr la mejor Phi

IoíophÍa,y hallando con rigo-

roío examen, que la moderna

racional , y experimental era

mas conforme á razón , la eli-

gió hallándola tan íioftrada
,

tan pulida,y tan experimenta-

da,como confefiarán quantos

fm paísion íc aplicaren a m es-

tudio ,
aunque ayganucío oe-

fenfores de U Aridoreuu,pe-

ro lita vieren h J>^onqn=

snanlfieíta el _

n -i im VIílO ÍUS
cor.tK ella un

, es
ftt

íu eegsed^q y -
, „ P u;¡ ,

f
KTrvlí^ v 2-ue 1 niioio-

£r
fy

i ' í '° V Andamento de

la Medicina , fin gran trabafó,

y libertad : es predio facudir

eüugo de la fervidumbre , y
meditar con protur,didad en
las cotas naturales para fu coa
íecucion : ce ella fuerte el do-
¿tiísiino Eitair logró los ma-
yores arcanos de ia naturale-

za , como lo demueitra íu ad-

mirable P hinoiogla, llevando

por norte el regio ,y yiii con-

fe-jo, que dice; Meditabor de óm-

nibus operibas mis : de eda iner-

te ha logrado ia Philoíophia

íus progreflos , y no le puede
dar razón de diículpa en no m
tentarlos ; aun ci animo Atífi-

totdes reprehende a los que
no ion de cite dictamen , co-

mo coaita de íus obras
,
pues

dice, antes de empezar a ha-

blar de las partes ocios anima-

les, citas palabras : A¿¿reai aura

quequefine vilo padore
detremas ,

cam in ómnibus natura numen, O*

turnefium
,
puledmm qae injtt inge-

niurn. Es lo experimental lo

que hace á va Phüoiopho per

íccto ; ios mas mecánicos ex-

perimentos dan motivo para

aífeurrir, y para aprender : 'oic

lo pon-ciero Píinio iib . 1 1, de

infectis donde deipues de lar-

ga oración para cite fin con-

ciuyeaísi : Quapropter qu¿jo ne

hxc ¿ege/ues eptoaum ex bisjpe?~

mint multa, eúam relatafafiidio da

nent ,
c\m in contemplartone natura

nih.il pefisit videri fupervdeaneum.

Conduce especialmente á el



Medico el eftndlo de h Thlló
ibphia experimental ,y ios re-
petidos experimentos cada
día les ofrecen medicinas efi-

caces : baílanremente ponde-
ra eíloBoyic en iu Philofo-
phia experimental

, donde
prueba íu vrilidad

,
Icalo el fe-

ñor Dodtor para la fuya, y pa-
ra corroborado deíio véalas
Obfervaciones de Blaíio , las

deHarbeo,Ios experimetos de
ileddidos dei eruditif. Boile,
ios de Lílaíparcio,y otros mu
chos, que corroboran el pro-
vecho de la Philoíophia expe-
rimental

, y fino fuera mi ani-
mo íer laconieo en eíta reíi-

dcncia, tocara con mas exten-
sión cite punto para vtilidad
de los incrédulos : no dudo
me ofrecerá el tiempo ocaíió
en que lo cxecute

: y íi elfeñor
Doctor cenfura lo que debía
agradecer

, y defprecia lo que
debía chimar , es á faber,que
fc le de á entender lo dilatado
que es el campo de la Philofo-
phia, la vtilidad de la experi-
mental, y las grandes medici-
nas, que por ellas íe logran ,

merece la reprehenfion dsPa-
raceiío repetida con eítimaciÓ
del dócilísimo Boylc eníu Phl
iofophia experimental : In quo
tra.'iant

{ repite e tic Author)
Mérito pigritiamf&fuperbiam Me
dicomm repre'nendit, Ulorum yide~
Vcet qai n.itum inq-.ujitionem non fs

ium ipil contemnunt , nc derident,

Jid infupér Uboris htiusfrucius alie

Vtíf» tndtíjbr’ut oblatos pttluklifiij

débitg immemores non nificontemp-

tu,& cáchinnis excipiunt. Ten-
gafe allá el íéñor Doftor la re-

prcheníloa de eíie Author , íi

acafo íu pafsion no 1c dexare
aílcntlr á tan cierta, y vtii do-
ctrina, y conozca los muchií-
íimos Philofophos que ha avi
do aísi en lo antiguo , como
en lo moderno : para aquellos
lea á Gcorgío Hornio en fu
hlítorla Philoíophlca

, y á Efc
perlete

; y para los modernos
lea algunos de ios muchos
que llevo citados

,
que tanto

h ¿adelantado iaPhiiofophIa,y
han excedido con tanta evi-
dencia alo Ariliotelico : co-
nozca el féñor Dofior

, que
con eíio folo no puede fer vno
Phílofopho perfecto,ni Medi-
co perfecto : atienda á lo que
el dociitsimoOlao dice en eíie
punto en el tratado, quccícrl-
be inquiriendo la doctrina de
Ariiíotelcs: Sed Beum mmon<u
lera ¡ Quam procul Ueet deftinatia-

nefua qui cc.m inflo qu.trit Arijh-
tele

;

y íi á el feñer Doctor no
le mueve cito á inquirir

, por
que no avrá podido mí rude-
za pcrfuaálrlo , ó por que no
lo recibe bien de mi bties de-
feo, oygaíelo á Seneca ; de
OtlOjSap. 32. : Curmfum nub¡$ n&
tu -A hvgenium dedit, &&rtís fibi

fulchrkuiinisque confu fpeclíto-
res nos tAntis renm jpeüúculis ge-
nmt, perditura faclum fu: p. tam
ffitpa

f txm ciara, tam fubulitet

G ducldé



rs

. eformofa foi

fcias HUm fpeclxri volmjfetnon tan*

tum afpici, v'tde tjuem locum nobis

deditfñeque eyexk tantummodoho

-

zninem, fed etiam di contemplado-’

nem faftum vf ah arta lídera in$c-

cafim labentlaprofequipojfety&c.

CAPITVLO II.

CONTINVASE EL PRIMER
cargo dando fegunda refpuefa ,

que

convence ad hominem a el Itu¡Irador

yfe prueba que confu eferho que-’

da Galeno deskftrado,y Hi-
pócrates r Avlcena , y

Addóteles agra-

viados*

* * %

ES la fegunda reípueftaque

la ohjccclon, que el feñor

Doctor pone de qnofe fíguen

los Principes de la Medicina »

m AriftotcIes(q como fe hadi»

cho es para horrorizar
ei val-

ed } es contra fi proprlo, pues

coaita defu efedro no lo figue

enmuchas partes : en el arti-

culo primero defu oora a. nu-

mero 6 dice el feñor Dodor

euefkha excíuydo la ¿odrina de

t
losmM

TZd
de ernteeAhy « f»'W" dí

^«(loqualexecmaeuc-

Gaíeniftas íiendo ,
como dtce

Miorefawníc contra Galeno

;

yproUSuceacl
nli4irtor.umc

rodicíenáo : afsi mlpmlot vatos

que execuraha en la curación de la

heclica los han excíuydo en el moda
por no corresponder a la experien-

cia : ó Galena deslmirado i Y
proíigue en el miímo numero
de efta fuerte : afsi rnlfmofe ha

admitido en algunos edfos ftngrar

las preñadas que es exprejfo contra

Hypocrates : raro modo de Iluf-

trar, y defender los Principes:

íi el feñor Doctor fuera en fu

eferito á agraviar,y desluílrar

á Hypocrates, que mas pudie-

ra decir : O Hypocrates ínl uf-

tamente agraviado ! Y aí mar-
gen de eíle numero dice afsi

:

Muchas cofasfehan admitido a la

Medicina que no fupieron los Prin-

cipes
: y mas abajo dice : otrasfe

han admitido, quefon exprcfámente

contra los Principes : y ellas las

admite el feñorDactor, como
confia de eñe numero : óPrln

cipes cruelmente ofendidos

de quien dice os defiende i O
Avlcena agravado ! Y fi d fe-

ñor DocL refponde que en las

cofas q rá contra dios es por

fer mas conformes á razó ,cÜo

miímo fe le ha refpondído
, y

fe Infiere cita confequencía de
furefpuefta: luego lo que íe

debe fe.guir en la ciencia Medí
ca es lo mas conforme a razó,

y experiencia , aunque fea có-

tra los Principes de la Medici-

na : luego debe confeiTar que
el motivo de iasLeyes delKey

ao ca elle punto no es que fe

figaa



Igan. ciegamente a los Princi-

pes,lino que fe admita lo mas
conforme á razón,y experien

cía, y fi el motivo de la Ley
no es efte, ni la intención del

Legislador,es elfeñor Doctor

el primero que procede con-

tra las leyes del Reyno , y las

quebranta,pues cófiefía admi-

te muchas cofas contra los

Principes de la Medicina.

En el numero feptimodel

miímo articulo proligue el le

ñor Doctor confesando que
en la materia Medica íe han
añadido muchas colas que no
Cupieron Hypocratcs, ni Gale-

no, y de la mifma fuerte mu-
chas enfermedades fe conoce,
que no alcanzaron , ni cono-
cieron ( citrinomodo de' iluf.

trarlos!
)
En el numero octa-

vo proligue desiuítrando áGa
leño

, y confefiando no fupo
perfectamente Anathomia ,

pues no conoció muchas par-

tes del cuerpo , ni fu vfo
,
que

con el trabajo de los moder-
nos fe han manifeítado , val
margen del miímo numero di
ce aisi ; muchos inventos¿que ñoco

-

nock Galeno con perfección
, fe ¿li-

miten ; pues feñor Doctor íi

Vmd. confiefla que Galeno ig
noró mucho,y ios deraasPrin
cipes, y admite

, como confia
del numero íexto,muchas co-
fas, que fon expreíTamente c5»
tratos Principes

, como quie-
re que fe ligan, y como dice q

los íltrftra^Si Cobre la más cier-

ta doctrina,que admite contra

ellos , fe funda mucho de

la Medicina
, y fe phüofopha,

con gran diítíncion del rum-
bo, que figuleron ,

con mas
ciertos hypotefis ,

yevlden*

cias, como culpa el que fe de-

camparen
, y mas haciendo él

lo mifmo r Si ha oydo el feñor

Dodor lo mucho que fe ha
añadido en la parte anathoml
ca, como lo ponderan Blaíio,

Georgio Eníio¿ycl dodifsim»
Bartoiino

, y aísi mifmo con-
fiefía lo que en la materia Me
dica íe ha adelantado, y lo tcR

tifican tantos Authores mo-
dernos ya en fus practicas ,ya

en fus Pharmacopeas,quepos
no dilatarme

, y averíos cita-

do en mi Scrutinio, omito^co

mo dice que fe ha de dar afién

fo alo antiguo,y mas faltando-

elíeñor Doctor á cito ?

No folo en eítos lugares l

íino en otras muchas partea

defampara á los Principes di-

ciendo que los iluftra. Habla

de 1-0pió el feñor Doctor
, y

aviendo dicho en el principio

de fu obra va íiguiendo á Da-
niel Senerto

(
author recogi-

do
}
tiendo cite de opinión q

si Opio es caliente, dá a enté-

der el feñor Dodor lo mifmo,

y es común entre fus focios ef
te ícntlr, íiendo exprefíamen-
te contra Aviccna : ó infeliz

Avicena agraviado ! No
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culpó táfttó 4lie
Dftdor diga qa£ /%

cs ei-

Opio callente , lo
que íi noto,

€s, que con ella opinión diga

explica
,

y

iluítraa Avicena ,

futiendo lo contrario efte

Principe. Aun entre los naií-

mos Galeniitas es opinable el

temperamento del Opio : e¿

dócilísimo Pedro Miguel es

defentir,que es caliente : acó-

pañau muchos en ei dictamen

á cite gran Varon : otros anr-

jnan ,
íigulendo á Avicena^

,

queesfrio. Ella variedad de

difcurrir,como nota ei doclif®

fimo Borrichio, nace de aten-

der vnos a lo abfoluto,y vien-

do que el Opio confia dema-

chas partes fulphureas,io cali-

fican caliente : otros atenaien

do á ios efectos., que caula en

los cuerpos,y a la actuación q
en ellos recibe,lo calmea trio,

y dede modo de phiíoiopnar

citan llenos los libros ce Ga-

leno de ürnpllc* rqeoicament.

facult.y aefte miinio intento

% íaber m dentu >' 0Í cd
,

refrigeran-

tinción a elle aünmpto,quita-

do las eonfaliones comu nes ,

que cada díale ven entre l m-

lofophos no experimentales ,

para graduarlos téperametos

§e losmistos, dice afsi

s .i yc,% ¿rfiulAm-t
a» ¿Cte, *-

hisGalerté mdlcitfir hyéj% .

ciamimm , ompiyancimmque oleum

refrigerare f qt*ia licet 'infUmmabili

gmdeant fimv.1 natura ah humanó

tawen calore ha incitar: 7 moo>e vique

neqiennt , rtfervorem vn:tm cau-

jent jfsd potras vifcidkrihus fu is

part¿calis quietar, carpen'

, Ü* fri~

gus inducunt
:
quid ji ídem pro~

p* iudiciuum fit de camp'mrd de

que Opio, &c. Yaque hocos
ellas noticias, ni otras mu-
chas de cite mifmo author

, y
de 1 docYifsimoCranen ,y otros

modernos, q mi lacónico ge-

nio omite
,
por io menos con

las que podía d feñor Doctor

aver logrado de Galeno en el

lugar citado, para reíolverco

diitincion eftepunto ddOpio,
pedia no aver violado el tem-

plo Arabe de Avicena pronü-

ciandocon algunos de fus To-

cios contra elle P ríocipe íen-

tencia
,
que podía aver com-

pueño fin violencia, íoio con
diftlnguir le abfoluto de lo ref

pectivo, como io hace aun
quienno ha jurado en fus pa-

labras, y de cita fuerte no fe pa.

fara el feñor Doctor a publicar

opiniones contra iosP riocipes

en vnlibro cuyotitulo e$Prm .

cipes ilufh’ddos. { mejor .hirviera

dlco desiuílrados. )

Con mas claridad fe ex-

plica ei feñor Doctor contra

Galeno , á quien dice il ultra j

enelnum. ai.delart. g, ates

el feñor Doctor aísl : .Je v.snvii&



jt Jos (íciSoS fo fríos fo cd'éWtoSy ¿tin-

queyofoy cíe opinión que fon adien-

tes, como lo* amargos : Halla aqa!
eiíeñor Doctor, Veamos au-
ra la opinión de Galeno en ef-

te punco: elle Varón, pues,en
cilio. 4. deíimplic. enfeña ,

que todo lo agrio es trio , y
«{'silo defienden-rus fequaces r

ion fus palabras: ¡taque q
to.i tan-

tum efi accidum, quidquid idfue ritf

plañefngldum eft,Jh-e nal . m,five

acims ii-v&i&c. Luego ii el le-

flor Doctor dice
,
que ios aci-

dosfan calientes , y Galeno
que fon fríos ,

fe opone á el, y
lo desluítra , no lo ilaitra co-

mo dice : 6 Galeno inpaítame

fe desluítrado
, y cruelmente

agraviado * Luego la culpa ,

que el íeñor Dodor imputa á

otros de que no liguen a Guie

no, es propnaíupa , y queda

convencido s.d horoinem.

Mas he de hacer en eíie

punto, pues he de detender en

Ja mayor parte a Galeno con-

tra el parecer del íenorDoctor

para que conozca que lo de-

ba¡upara contra razón, y expe-

riencia, pues es propoíicion

errónea Íaabfoíuta del íenor

Doctor de que los agrios fon

calientes ,pues ay muchlisi-

rnosírios
: praebafe sito con

facilidad : en favor de Galeno
con todos ios ácidos , donde
predominan kspartcs aqueas,

terreas, los quales fon intalí-

kmente filos ; vg, zumo de

--
. , .. «

agraz, cíe ñiem&riíte^éííffió*

Óce.y ello en fenteda antigua,,

j moderna
, y fe corrobora dd

nuevo cd k de Galeno dsl lli?»

4» de fimpvdóde díesíNa acidó

frigiditas tenuhm efi partidfie mas
atbaxo; Sedper ir.de it adftringen*

tia refrigerant : y fe' cofirma có
mas eficacia: pues ei tempera-*

meato de quaiquíer mixto, ót

fe percibe c lo abíoioto, ó e ¡<j

reípecHvo : ít c lo abfbíuto,ay?

muchos ácidos como losarrí-
ba dichos , en cuya compaña
don predominan de ios prin-
cipios componentes ¿ssdos
fríos, es á faber tierra, y agua

,como es evidente
, y fefiíato 2

luego ay enlo abfoluto ácidos
trios : fupMeílo q es infalible fe
toma la qualídad de los preda
minantes principios: ÍI fe atíc-
de á lo rcípefiívá de la míími
inerte aymuchos trios, coma
fe experimenta en los dichos

,

y otros muchos
,
que fe afina

en nofotro s ,ca li fandono s filo?
luego no a}? duda que en lo
abíoiufo,yen lo refpedlvo vy
muchos addosfríos,y lo con-
trario a demás de decirlo el
feñor Doctor contra Galeno
(
a quien dice II mira

) es eon-
tra feniata

, y experimental
- hüolophia .Y fe esfuerza efio
mas - pues en lo reipcdlvo fe
experimentan fríos muchos
ácidos, que en lo abfoluro ion
calientes ,y es la razón

,
por-

que en iludiros cuerpos no fe
C 3 * actúas



actúan expidiéndote ius párti-

c íí las fu 1
phureas' ,

ni agitándo-

te citas ; antes vuelen algunos

cosí Vilcida virtud hebetar los

principios fermentantes,).7 Im-

piieariosfy catiíarlrio,b algu-

na coagulación en la faiigre

©brando eaeftomas tu rigi-

dez vlfcida, que su fuerza lui-

phurea por clmodo de actuar-

le en nucidos cuerpos, y la di-

. ferente textura ,6 combinado

de fus partes : á el mifrno roo-

do que co el dobilísimo Oiao

dixímos de ios aceptes reírige

rantes , y de el Opio ,
íiencio

de naturaleza fiüphurea,)
7 in-

firiéndole cita doctrina gc los

libros de fimpllc. de Galeno

le defampara injustamente el

feñor Doctoren cite punto ,

Tiendo el Mote de fu libro Ga-

leno ilimitado. Lo mifmo ic

experimenta en la fa 1
prunela,

excelente remedio cielos callen

turas ardil tes , y demias demas

díflhluciones : fon ius efectos

£ aro .cuerpo admirables c te-

diar el calor ,
efecfo de la ni-

mia exaltación,y á tan ceicürc

remedio lo citan abuíando, o

administrando empíricamen-

te en achaques , donde mani-

fkftamente daña ; luego le in-

fiere en favor de Galeno, y c

o

trae! feñor Doctor que npip-

lo ay muchos ácidos /nos m
lo ¿foluto.ycir

10 «¡pe^
lino q ¿>hun ’ 1 ‘

,

- i -ifaf- s sor no rscePir $

imeftros eurposla aAtiaclofS

de tales ,
producen efectos

frios hevetando
, y coagulan-

do. lo cierto es que el feñor

Doctor avrá oydo decir áci-

dos ful'phureos ,y otros
,
que

en lo abfoluto fon calientes, y
no avrá oydo hacer mención

de los fríos, y es muy amaga-
do

, y mas en eítos tiempos

,

en que ay tatitos aplicados a

examinar la verdad, ponerfe a

publicar de oydas vnacpinio

tan poco probable, y delamif

ma fuerte ponerfe á impugnar

las doctrinas modernas ,
no

aviendoías viíto, como conita.

de fu efedro, examine el feñor

Dodór fin pafsion las Philofo

phias modernas ,
que dexo di-

chas, que es ei vnicomodo ac

indagar la verdad
, y dexar ia

ciega idolatría, atendiendo lo

lo á lo que dicta la razón,y en-

léñala experiencia.

Y para que fe conozca que

el feñor Doctor hace notorio

en fu eícrito que no ha viito

la doctrina moderna : oygaíe

lo que en el ame . 4 num -%i.

dice por eua abfoiuta propo-

fició: Yfino quifiera preguntar la

fermentación en
q fe uijlingas Cíela

putrefacción 1 Creo pie enfubílancia

esh rmfrno : ( cree muy mal ei

feñor Doctor ) y al margen di

peafsi : Nofedífiingue Ufeerrnen-

tAción de la putrefacción : tenor

Doctor fi huviera tocado los

tmbraies de lo moderno áixc
ra



fifalptópoíícion ’Sífolo'hu-

víera vífto la definición de lá

fermentación, cayera en tan
gran error ?No : porque en la

miínia definición hallara el

diítindivo, y conociera la ma
yor latitud, que ay en la ferme
tacion, pues cita tiendo natu-
ral perficíona

, y putrefacción
de (iraye,y nanea puede fer na
rural r pues feñor Doctor

, íl

lío ha logrado los principios

de lo moderno,que impugna?
Si eiía propoílcion la oyeran
luán Virídeto, Kergero , Et-

tnulero, Vviiís, Silvio, Eftalr,

lunKen, Toíi rInanini, Enríco
Mundío,y otros muchos que
omito y y han eferíto de fermé
tacion

, 6 han phüofophado
por eñe rumbo, que díxeran ?

Y q dirá dei eícríto deíS.Docf
íos muchos queennueñra Ef-

pafia fe han verfadocon cono-
cida validad ,y ventaja en la

lección de eftos authores
, y

comprehenfion de fus doctri--

nas?

Corrobórale
,
que el feñor

Doctor no ha logrado la inte-

ligencia délas doctrinas mo-
dernas, pues en el miímo are.

4, muro 3 1 , dice afsi : Si les áci-

dos coagaalaran las materias capa-

ces de ccaga.Urfíyd aceyte de tárta-

ro coazjdara la.Jangre ,y (ifsímijmo

el aceyte de alafre ,y esexperien-

cla hecha f que eí aceyte de adufre
infundido en la. iugular de ~vnpeero_,

fundo tan potente acido 3 no l¿ indu-

ce, ni coígutdcmif ni díf&téf&i ais

gwat,<&c. y al fin faca sita fioíl-

fequencia : luego sí ácido ter‘.¿

mentante preciíamént®’ poé
ácido no es coagulante :

to repite , como acofi urobra*

en otras partes : bíieívO 2 dej

cir a eí feñor Doctor , eftíe íl

fe hirviera exereitado en la !e¿

cío de los modernos,© huvk^
rá entrado en la docta Tertá-
lía Hífpaieníe, donde no fe nld

ga eí íngreíTo a ProfeíTor alga
no que deífica faber , huylefá
fialidodcíus dificultades

y

no propu fiera clan hilas tan
dííTonatltes : el acido corno
acido no coagula, ni háceefe-
to alguno,q es vn abñráct'o q
hace el feñor Doctor

,
pues en

io real no ay acido como áci-

do, aunque acohombra eri efe

te efedro- philofophar de efta

manera ,
pues en otro artí-

culo dice el feñor Dodtor que
los humores íe pudren fegñeí
concepto ínádequade ,nofe=
gun el adequado: feñor DofL
con ellas putrefacciones me-
taphyísicas, y eftos conceptos
no fe conílgiíc cola alguna crt

la Phílolophi'a 5 antes fe con-
funden las realidades ,y verda-
des naturales

,
que íe penetran'

con ios experimentos r Los
ácidos tienen fu fer real deter-
minado : eftos fe varían fegun
la variedad de la mo-dificacia,

e textura, por la quál vnosfo
coagulantes ,

otros anfio íven-
tes.



íes, conque no todo acido

coagula ; varlaníe también fe-

gün los diferentes paños ,
á

que fe aplican,y parece que en

tito fe ha olvidado d íeñor

Boelor déla Philofoohia de
» . * 1* _

Arsítateles donde fe uice

:

eaj „ , , .
-

renda en las operaciones por

las varías modificaciones u-e

los ácidos , y por los diferen-

tes paños, á que fe aplican , y
el acido por acido,ni dice^coa

guiar,ni didoi ver ,
ni es del ca-

jfo la ponderación que hace el

feñor Doctor del acido del

azufre,de quien dice que ue ri-

elo tan potente aciuo,no coa-

gula la fangre ; feñor Doctor

el que los ácidos coagulen? o

diílucivan no depende de er ,

mas, ó menos ácidos ,
como

probe ea mi Scrurinlpdjno de

que lean proporcionadas las

texturas , P configuraciones

¿e ios ácidos,yDf'f05 ’ co-

Sto yeldoaifs-or-oCmnen:

bl&cwo
tfffuelwlafb^

4^ d£

Kiicnur
fil proio ,

glifo lo que dice cu *

» en otras partes
,
J«wd

fcVJr^ia difíhelve la pata ,

cacioft, que es Mellen quien

habla folo por aver oido. -

Sigue eñe afiimapto el ex-

pertifsimo Boy le cavarlas par-

tes de fus obras , y lo prueba

con concluyentes experimen-

tos^ efpeclalmente lo intima

en eÍTratado de fpecificoru tn

remediorum concordia cum
co rpufe ulari Philoíop hia ,d6-

cie deípucs de muchos experi-

mentos ,
que corroboran la

cierta ,y vtü doctrina de tex-

turas , dice aisi : Ñeque enhn

ag tni íempt? raen¡lrúa vaxta accidi

taris ¡iiagradum , áutfénjwdem

quampUm emfmodi quatitatem yjed

cormfcuhmim htxta conyuitavent

corpor is díjj'olvendi pon's y mas
abaxo dice afsi :

Quare tumMe-
didy tum alijfaene declpi pojfunt,

dura argumentantur a malar¡ *d mi

ñus y& a mina d ad mah’.s ,
ñeque

enlm legitime cocluderet qtii hunc m
y

O i

modum argumentaretur > aqua exi-

giwvirtutis liquor gummnm Ara-

bicum dtjj'oh’hiergo jlanme retlgft-

catus y'inl fpintus y
t
pare fubttliur

Ionge penetrantiorque llano? poten-

flus ídem diifohet,co»trArlum enm
experientlá pdtet , nequeh.ee rano-

cinatio -válet ,
oleurn -vítrloli guftut

mips corrofigura eft ,midtaque di'fU

folvit corpo?i 7 qu# aqua forus
non

dtijohit : ergs argentera queque

aqu*fonis inflar dljfolvet ,
cutas

cetrarhu verít ejl ,Esellado ci rina

tan corriente
, y fabida de los

que eftán en lo moderno,que

tuviera pgríuperflua repetir-



Ta,fie!zeldnome moviera á

xrvanifeftarla a el feñor Do-
ctor, y para prueba de mi bue
deílco le ofrezco en elacto pu
blico que felicito ,demoníirar

fda con muchos mas experi-

mentos, y por íi ro llegare ci-

te día
,
para que logre entero

delengaño , he deproíeguir

con las palabras del iníigne

Roberto Boyle en ei tniímo

párrafo : Ñeque etiam (
pro ir-

gue
)

rite concluderet ,qui b{nc in

moda¡n iAtiocinaretu r , ¿ujuafortis

tíifjvlyit argentum ¿ciderumfpi-'i-

tuíini uirtute : ergo agio mugís hijee

abundavent , co yalidins , yiolen-

ttasque hoc metallum dijfoivet,ct*m

alibi experientia docuennt
,
ji aqua

fonis hls multara abmdavit
,fu tu-

rara -yt in Argentam non dgat ,
itgct

mtem ¡¡¡ico ,
(i addira conveniente

aque eommums quantitate debilita

-

tafuerit :
yproíigue á nueítro

intento.Hic addam. dijólutimem

corpsris penderé poíje tara a pecal:a

ri ipütís corpóris textura ,
quama

manije¡la menjbrui yirtu te : y en

los párrafos antecedentes , y
íubfequente corrobora con

admiración efía doctrina : re-

mito á ei feñor Doctor íii

lección para fu deíengano

;

puede también leer al doctiísi-

mo Granen lib. de homine en

muchas partes,y en el fol.mi-

hÍ4 i z .dice afsi: Ñon omnla enim

coagidAnuir ab ómnibus : y lo inti-

mo hallara corroborado en el

excelente modo ds puiioie-

phar áe los Cartefianos , con-
que ya no íe quedará á ei fe-

ñor Doctor , ni aun fophiítico

fubrerfugio , nlfe admirará

que tiendo tan potente acido,

como pondera el efprritu de
azufre, no difiuelva, ni coagu-
le la íangrC ,

pues como fe ha
probado , noconíifteeltoen

íer mas, ni menos acido,ni ios

ácidos, como ácidos fon coa-
gulantes , ni áilTolvcntes; fino

en la iDoaificacion , ó textura

proporcionada del acido con
el a[Ralico : como deba íer

cita enfeñan doctamente los

muchos modernos
,
que cite

en mi Scrutinlo, á quienes me
remito, y enefpecial al doctif-

fimo luán Virificto, y á el ern

diciisimo Theodoro Crinen,

y áel expertiísimo Boyie , y
í'olo repito de patio, que ha de
fer la proporción defuerte que
las puntas de ios ácidos { á las

quales injuíiamente llama pi

feñor Doclor en varias partes

de fu obra qualidades íegua-

das,fiendo qualquier punta

vna íubftancia exrenfa) entren

en los poros de los aiKalicos,

como doctamente notan los

Authores cltados,no confrá-
queza ,

pues en elle cafo , no
ayra fermentación , naciendo
ella déla renitencia del alKali-

co á íaintroducion del acido,

y íl ellos eíián modificados
defuerte que no entren las pu-

tas,ni correfpondan las confi-

D



•guradnnes , también carece- éfto es contra el feñórDo&o#

r-kn de fermentación ,pue$ ha pues fe infiere de eho íer v nos

•de fer cfta movimiento ínter- liquores de enos aaiolventes

.no, como fe infiere del docTifi teniendo lafcrmentaron ,qw

Simo Vviiis , v de la doctrina induxeron,efie termino cm difi

del ingenio fifsimo Eftaír en íti folucion,y la termentación ,

Phifioiogia experimental , y
que induxo el vitriom,no por

déla de Enrico Mundio , y
;Otros muchos modernos.

«Corrobora eftomifmo el va-

rio fu.ee fio déla immifcion ee

-varios liquoresenlas venas
,y , —

. A
riela mita que el feñor Do- no logro algún termino de

üorme aunque imperfecta eftos, porque la textura,y nao

mas ni menos acido ,
lino por

por la diferente modificación

(
como nota Boyie

}
tubo

por termino la coagulación

y el el aceyte de el_ azufre

de Alonfo Bordo ,
del qaal la

repite có perfección el dodiU-

fimo Doctor Don Andrés de

Gamez digniísimo Proto-Me

dico del Bey N. Señor
,
que

Dios guarde ,
en la aproba-

ción que dio á defenfade la

China China: es pues la obfer

vacien
, q aviédoíe infundido

en venas dealgunos animales,

en vno agua fuerte ,
enotto

-aceyte de azufre, en otrode

tártaro, y en otrodevitrio

lo delante de Bordo fueron

tan difenrentes los efectos,

. como refiere ,
pues padccien-

„ do con el aceyte dt:
tártaro y

difkacion de el
, y de la fangre

no fe proporcionaron con las

condiciones arriba dichas pa-

ra la fermentación , y afsi no

huyo termino de eíta

.

Solviendo de tan precífa*

y vtil digresión á io que dice

el feñor Doctor contra Gale-

no de que los acioos todo®

fon calientes ,
aunque ya con

razones , experimentos, y au-

thoridad del milmo Galeno 9

á quien dice iluitra,queda co-

reado lo contrario,!! le que-

dare efcrupulo en efte punto,

podrá deponerlo leyéndolas

muchas Pharmacopeas
d° C

°f"erte vn totaldillblu- obras prafticas.que en cofa tá

XSc « ^hosanl-
£ion UW£

el vitriolo coa-
latarfemas.y nos llama la ate-

níales , y COB V '
¡ os tres clon a colas de mas maportaa-

oulacion, murieron ios ircb
. .ir^n^wfiindc

íonindecibles accidentes, y a cia,y fi el feñor Doctor fund<io

ff
1

• fitaóel efbírítu fu propoflc¡on,de que los aci-

«* qa£ f ^quedo vivo, y*no fe dos todos fon calientes , p?f>

ín
Z,l

‘-bfiin»te dillolucion, que fermentan ,
ya avrafaUoo

ticoacta
a'^una. Tocio « eüe error con la lección oc



mi Scfutfmo ,donde cort doc-

trina antigua,7 moderna que-
da declarada por faifa

, 7 con-
vencida fu propoücion , y da-

do á entender que es expreüa

contra Galeno quien avien-

do dicho que los ácidos fon

fáos, no por efl'o negó ei que
fermcntaflen , en los libros de

íimplic .fed hxc quoque
(
habla

de los ácidos )fern¡etcídi ~i>ir/i obti

net

:

7 é lo moderno vafe ha ¿i

cho lascódicionesqferequiere

para la fermentación , 7 que
paraefta es impertinente el ca

lor de los ácidos. En otras par

tes fe aparta el feñor Doclor
de la doctrina de Galeno

;
pe-

ro bailen los dichos por exem
píos, para que fe conozca que

el feñor Doctor es quien injuf

tatúente lo defampara dicien-

do, que le iluftra. O Galeno,

fin razó deslustrado de tu iluí-

trador

!

A riftóteles , á quien el fe-

ñor Doctor encomia cotila

pafsion, que manifieíta ,
tam-

bién queda agraviado en elle

eferito, pues trae el fenor Do-
flor muchas íentenciascontra

fii doctrina : lirvan de exem-
plos los figuientes : es la mas
común, y trillada doctrina en.

lo Ariftotelico que varios in-

fectos, ó animalejos fe engen-

dran de la putrefacción
, y to-

cando el feñor Doctor cite

punto , como otros muchos,
que no fon del conjuro

,
pro-

tumpe en eftas palabras en el

prologo de iu elcrito : Porque

el decir
,
que ex putredine je engen-

dran, padece grandes infancias
,

y

especialmente oy con ellos feriares

Exper¡mentadores,que no dan.gene-

raeion dependiente de cania equivor

ca
( 7 concluye afsi) y dicen bie.

Ya notará el Lector,quan cla-

ramente fe opone el feñorDo-
Ctor a la doctrina de Ariítotc-

les, 7 íiendo el primero que
quebranta tus Dogmas,quiere
que otros los veneren como
deFc. Aprueba en eílelugar
la doctrina de los modernos
experimentadores^ confiefld
dicen bien , conque en eíte pun-»

to queda convicto ,7 confcf.
so a favor de lo moderno

, de
que tanto mal habla en todo
fu eferito, dando por fantaf i,
eos fus experimentos

, lo quat
íe le perdona

,
por hallarlo en

cite capitulo de otro parecer :

pues feñor Doctor es defender
a Ariíloteles no feguir fu do-
ctrinar Es patrocinarlo diífua-

dirla > Es iiuítrarlo en fu Phllo
fophia oponerle á ella? O Arif
toteles cruelmente agraviado
de tu defenfor ! O doctos mo-
dernos Experimentadores al»
badosde vucítros enemigos!
O razón conocida í Y o pafsio
ciega declarada!

No folo en eíta parte
, fino

en otras muchas agraviad
Ariitoteies el feñor Doctor, y
incurre en la culpa, que fia ra^

D ¿ zon.



zon, quiere neta? en otros.

Es común axioma en la Doc-
trina de Ariñoteles que el íi-

síiil no obra en el (imil
:
fimile

non ¿tgit in fimile : es como con-

fcquencía de elle axioma otra

común
, y igu almente cierta

propoílcion ,es áfaver altera-

tio non fit in injlanti

:

a citas dos

proporciones fe opone el fe-

ñor Doctor contra razón
, y

experiencia : en el art. 3 .miro.

2 3
. y en otras muchas partes

<de íu obra, como fe vera mas

adelante, quando proponga

las cÓtradiciones delia : repite

pues que úfimil hace hervir,

6

fermentar úfpmil ,y pone por

cxcmplo ( corno fe vera )
que

los humores coléricos temie-

tan a los coléricos ,
la flema á

la flema, por fer fimiles : 1 uego

fi elícñcr Doct .re fue!ve e rn a

chas oartes q fimile agh m fimüe ,

ynocomoquiera.íinodáaopoi

caufal para obrar los agentes

la fiñiiiitud en el palio , oe que

fe ligue el otro no menor ao-

furdo, es a. faber ,
fio* alterar*

'fit in injlanti ,
pues la razón ue

no hacerte envninftanm.es la

difimüitudcnclpafio
,ypor

efla fu refute ocia, fe ílgue,qnc

tíftforDoaor procede coa-

* de Arii.tOi.eies,
Tr

«-^1 rizón, V experiencia,

L-riendo deftruir tan

S:s
lhoraas.Odo¿tnnaAnl

r¿B' » ofendida de quien di-

toteli-á o.e
. . ,,»¿aa

€e te patrociné
•

declarada
, pues hó atiende#'

incónfequenclás rao eviden-

tes, y notas en otros razones

tan advertidas! Es en cite pun-
to bien fundada la doctrina de
Ariftoteles , como es notorio

por razón, y experiencia, y ya
que fe halla Injuftamente agra

viada, debe fer rlgorofamcnte

defendida contra el feñor Do«
ctor, y aísi fe hará en la con-

currencia publica.

Dale el feñorDodor á los

ácidos ( á quienes Ínsitamen-

te llama qualldades fegandas
)

no Colo virtud operativa ,

fino tranünutativa , como íe

puede ver, quando habla del

fermeatoiadmite también co-

rra la doctrina de Ariftoteles ?

y contra toda razón. ,
violen-

to de principio intriníecG,quá

do es notorio que lo violento

es quod provenir ab extern¡eco pfijh

non conferente vhn. ES la putre-

facción violenta áqualquier

mixto, y aisi es infalible nace

de principio extrinfeco, 7 para

qué el feñor Doctor conozca
lo erróneo de fus chaimas, re

periré lo que en el num, 3 1 *

art. 1 . dice 1 Es kjabee 7 quefien-

do mixto La colera confia de princi-

pios contrarios ,y que confiando de

ellos abintrlnjecoes capa^ deherbir,

fermentar ,
podrecerle ( todo es

vno .finque fe le mezcle canjes

ejlraña, 0 fermento extraño. Señor
Doctor por confiar de princi-

pios contrarios los mixtos
íox\



fon capaces áetierbir, ó&fme
taríc con fermentación natu-

ral, que mira a fu perfección,

pero defros mlimos principios

no anadien dofecítrano , no

pueden los mixtos tener cutre

ficción, ni puede aver fcrmé-

tacion preternatural, como es

la piitrefa¿Hva,íin preternatu-

ral fermento ,
no contunda el

feñor Doctor fermentación

con putrefacción ,
como lo

feace á cada paLío : vea D defi-

nición de la fermentación, y
advertirá ,

como le lia dicho,

es mas lata, pues en eluíeco-

prehede la natural,que es per-

fectiva, y es la vinca, que pue-

den tener los mixtos ao intrin

{eco: al numero 34*. de cite

mifmo artic. trae el tenor Do-

ctorvna clara implicación
y

pues dice afsi : cí ejtcfe rejponde
,

cjueya er/ns dicho {
con magníe-

rio) que bien puede ’vn licor 'ñero ir
,

ofermentar, o podrecerle jo corro -n-

perfe fin que fe le mezclefrmem
extraño, porque todos los mixtos ao

intrin Teco los tienen ' raro dec¡.r !

Señor Doctor fi es fermento

eílraño,como dice que io tie-

nen ab intrin feco los mixtos

:

Y filos mixtos lo tienen ab

intrlníeco, como dice que es

cítrañor Quien ha de penetrar

citas implicaciones del tenor

Doctor que no te admire :

Quien verá eirá refpueíta,que

pueda dife ulparlo ? Y quien

rio admirara eitaconfUiion de

fermento?, fin dlíHnguír de na
turales, y eftraños í Profiguc

en eñe milmo articulo corro-

borando á fu parecer fe efqtií-

lita opinión con experimen-
tos : es el primero el de ios

j a-

rabesenias redomas que dice

el feñor Doctor, que fin queíc
les mezcle otra cola

, ni ajre

( como íi el ayre no fuera otra

cofa
)
por eñar tapados fe hie-

len corromper,y lo mifmo di-

ce del vino. El fegmido e xpe-
rimento es el de los zumos,de
quienes dice lo mifmo : el ter-

cero es el de las Señoras eó fus

dulces : feñor Doctor ei expe-
rimento délas Señoras avia de
fer el primero en las leyes de
la vrbanidad,v no se como no
advirtió e feo elS.D. eftád© ta-

túen ceñas leyes
,
ya por Medí

code los Alcázares
,
ya por

averíido Alcalde de la Villa
de Salteras, y no merecía fe Je

refpondiera á cite experimen-
to delasSeñoras,por no averío
puelto el primero i pero la re-

tiñen cía juña ha de abñraerde
perfonas. En lo que fe funda el

feñor Doct. para q no fe mez-
cle fermento eítraño en los ex
perimentos dichos es enq eirá

cubiertas las ba lijas
, y no ay

por áóác entre ayre : muy def
cubierto queda el feñor Doct,
en eñe ponto : bien fe conoce
no ha entrado en la moderna
Phiioíophia

, nina penetrado

ios maravillólos
,
predios

, y
D i coatí-
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«ontlnu-Gs Inñoxos ¿c si Eter,

y de la Armoíphera
:
que cier-

to es no dudara déla introduc

.cion de fus efluvios en quai-

qukr valija ,
li a demas de los

Cartesianos,y Gafendiitas hir-

viera vifto en el doclifsimoR.©

ber&o Boy le el tratadodein-

iigni eficacia efiuviorum. , y
aísi miflno el de mira fubtilita-

te eñuviorum con mii experi-

mentos, que prueban lo con-

trario de lo que el íeñor Doct.

dice • el mifmo timo tmOiCia

percebldo ,
fi se huvieraexer-

citado en la lección dei vdiif-

¿mo tratado decorporum fo-

lidorum porofitatibus, y en el

de porofitatibasvitri: atsirmí-

jno podia aver ieydoel trata^

do decorporum animaba nt

*

poro1totc,ydeb.mima&cr-

te pudiera para fu deiengaao ,

aver leydo las ooras del doctil

limoTeodoroCrancn ,y ot ros

muchos modernos, donue co

extenfion , y
evluencia «e ma-

nlfie ítalo
contrario a laexqui

Uta fentencla del íeñor Ooct.

remítelo á eftos Autnores,

poique no permite migcmo

LVaihcicúen puntóle
tanto ay ciento. Es <M
rarqucla conuma exper».^

da no aya ‘ -

ñor Do£tor ,
pues e..a entena

que fegun la varicoad
dea.ho-

a tmolpherale vana

eUemperáróento deloslico-

dí aunque eÜcWen
tapados,

como pondera el feñoF Doch
pues vnas veces fe experimen-

tan calientes por el predomi*

nio de los fulphureos atho-

xnos : otras fríos por los rígi-

dos ,
por ella razón fe experi-

menta enla eilacion del año ei

agua vnas veces fría , otras,ca-

, lente, y lo mifmo los demas

licores, aunque efténbicn ta-

pados, y por la misma razo

fe varían los temperamentos

en el curio del ano : todo ello

fe confirma mas conlo que en

los mlimos jarabes
, y dulces

,

que dice el íeñorDoctor,iuce-

de p ues ellos envn tiempo dei

año fe fermentan mas, en otro

menos, ó nada : luego alguna

novedad, o caula extriníeca

tienen en vn tiempo , de que

carecen en otro,no tiendo ci-

ta otra que los athornos fabri-

lísimos, que penetran ios mas

fondos cuerpos ,
como Se na

probado : y fuera de ello fe ie

responde á el feñor Doctor q
quaudo de las caulas dichas

no feintroduxeraeftraña fer-

mentado, podia Suceder ella,

y de hecho Sucede en ios dul-

ces, y jarabes,de que quedarÓ

algunas partes eltrañas aqueas

terreas ,
ó de otra naturaleza,

y como entrañas ,íba motivo

fique íé mueva femej ante íer-

mefitacioñ, la qual falta, quan.

do fe (liben bien de punto, por

que de día fuerte con ei vlte-

rior benefició de i fuego fe def
y ~ * tierna



timan las partes aqtieas , ó
otras ,yno íucede ¡a fermen-
-tacion corruptiva. Ha hecho
á algunos notable armonía q
el leñor Doct. diga le íucede
elle trabajo á los dulces de las

Señoras
, y no á otros , de que

luego íale efta pregunta: fcñor

Doct. porque le íucede a ios

•dulces délas Señoras cite fran-

»géte,y a otros no ? Es acaíb

por los atomos menLiru ales ,

•comoíucle acontecer en otras

cofas ? Y ti acaío la propoiicio

-del íeñor Doctor no es ef-

•clufiva
,
yafsldice lo m li-

mo de los demas dulces , por

que Tolo trae por exempio los

délas Señoras ? Sera por ven-

tura por lograr la beneboleti-

ciade dichas Señoras , y enta-

blaría crédito en los eitaaos ?

Felicidad fera grandespero no

la mayor prueba de la ciencia

•del íeñor Doctor. Repite en

otras partes algunos acedos
experimentos,y en todo tu ei-

crito han obíervado todos la

xniíma repetición ,
conque io-

do ie ha añadido volumen :

yo eiitiedo que corno el tenor

Doctor ha leydo que todos

los mixtos fon corruptibles ab

intriníeeo,ha confimdido eda

•propoíicion con laque trae,

•es a láver que ab larriafeeo ie

pudren , i> fermentan preter-

naturaimente , y té corrompe
din fermento eftraño : tenor

Do&or ícr corruptible abin-

f*T
trinícco es fer capaz de fer cor
rompido, pero noel decir q
la cauta corruptiva aygs de fer

también abíiitrinfeco*tii es de-

cir que la putrefacción ayga
de íérae principio interno,co-
mo.pienfa

, y eícribe el íeñor

Dodtdoq diñifigüe lo corrtip

tibie de lo incorruptible ,
es

que aquello ella íugeto á la ín.

juría de las canias extrlníecas,

de donde íe puede venir ftt

corrupción , ello de ninguna
manera fe ofende de cautas ex-

trínfecas : los principios fer-

mentantes naturales de ios

mixtos folo miran fu coníerva

cion, y nunca pueden fer poli

tlva cauía de putrefacción , ni

corrupción : todo hombrees
difeiplinabie , ó capaz de enfe-

ñanza
,
pero no fe infiere de ai

queayga de coníegulr eftaíin

cauía extrinfeca : ha meneíler
Maeítro , aplicación ,&c. Ser

diíciplinable es decir folo lo

paísivo para la eníeñanza de
exterior cauta; fer corruptible

íoío dice lo pafsivo, ó la capa-

cidad de recebir corrupción,
cuya caula pofitlva es precito

fea extrinfeca
,

pues tiendo la

putrefacción, la corrupción ?

y la prerernatural fermenta-
ción violentas, es prreciío ten
gan todas por pofitlva cauía

alguna extrinfeca
,
ptjom ¡ con-

ftrentevLn ; no intrinfeca , co-
mo dice el íeñor Doctor,pues

ella üeuipre lia de fer perfec-
tiva.



£1va
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ta firmentación , q -calí

fiare,namraí : todo ello es có-

fbrme á la doítriaa de Arido

-

teles, como lo explica la defi-

nición dei violento a la quai

jfe opone d feñcr Doctor fía

fundamento alguno , y dice

que es Árifiótelico , confian-

do io contrario de lo dichos
.iiendofii animo culpar ¿ los

que con grandes fundamen-

tos le defamparan en algunas

cofas,mc urre en elle que con-

fidera delito oponiéndole a lo

iquc en roda doctrina es cier-

to, íln manifeftar prueba algu-

na para eidefeir¿peño de tan

cíquííi tas propoliciones. O
’Arifioteks In) difámente agua

viado ! Bailen efios porexetn-

plos de lomucho que ei íenor

Bodor of,:de a Arifioteies 5 y
paffemos á probar con bret e-

dadio mucho que agravia ba

los Doctores Sevillanos dicie-

do que los defiende.

CAPITVXO III.

Qr 'E SF HACE zL $T.~

m&áewpá nufiraáv ,
probando

*- C 0fende k ¡os Dadores Sevi~

* Viendoie probado eficaz-

A mente en ei cargo añteden

tetó d fcnoT Doét.en muchas

nartes de fu efcrlto fe op<3ne

f
rfi ti n razo ti

)
a Gal-no Dana

Í*t&Q$*rx prueba de que en

fu tratado quedaban los Do*
¿dores Sevillanos ofendidos ^

pues ellos ion finlfsimos Galé-

nicas , y puntuales obíervado-

res de ios preceptos de fu Pa-

dre , á quien los mas veneran

con íervil afierre a tu doctri-

na,’/ con juramento in yerba

Magifiri ,
mayormente en lo

deiangrar antm-i aAi*

quii m ,
como connei¿aei ca-

duceo, que le dio a luz abun-í

dando mas de fabiiioias hifio-

rias
,
quede vtiles medicinas >

pues deeftas no íe halla en to-

do el menor ra:go, ni para ad-

mitir el valido,y cierto modo
dephilofophar , y medicar

moderno , ni para impugnar-

lo, oues todo el conato del

Author fe pulo en lo eíquiiita

de las voces
, y en noticias in-

dianas del ferio, y vtil trabajo

déla Medicina deducidas del

Teatro de los Dioíes , como-

es notorio ,
procediendo en.

deefia mintió contraía mente

Hipócrates, quien exprefiame

te culpa a los que eferibiendo

materias tan vtiles , y lejías ,

como Ion las Medicas , liga ta

hiíioriador rumbo. E11 los

puntos que trata de Medicina

reíueive en nombre cíela Con-
fuirá con la vulgar, y pone to-

da fu fuerza en conciliar tex-

tos ,
como ü fueran de la Bi-

blia Sacra : quaüto mejor fue-

rafe naviera ocupado en in-

quirir la verdad ? que en co-

mcntai



thentar mentes de Aarhófes^
como le pareció ; dexa en~fi-

Jcneioih parecer
,
pues las re-

faiudoncs todas de las confuí

tas fon en nombre de ellas ,

ocultando el Anchor del Ca-
duceo fu dictamen por librar-

le de las impugnaciones, y pin

tando ios cafes, como convi-

no parad mas fácil expedie n-

te : tiene a demas de ellos de-

fectos en v.na era ?anfcH.cc por

lo adelantado de la facultad

Medica otras notables imper-

fecciones : algunas nota el

Doctor Don Miguel Melero
Xlmcnez Medico de ella vtil,

y eruditaTertulla Ingenio co-

nocido
, en el Tratado que

actualmente ella imprimien-

do contra otro que dio á luz

vn DbCtarCathcdratlcó yete-

tano de ella Volver¿dad de

cualidades ocultas : otras mu
chas notas de i Caduceo fe ha-

rán, quando fu Author con-

curra al acto publico ,
que íc

íbiieita por el bien coma n
, y

diño llegare eftc cafo , fe eferi-

ijirán; y darán á luz.

Ofende elfeñor Dodlor á

Jos DoctoresVe villanos no lo

loen áexar á Galcnofllno tana

Tiene nproponer opi niones ,q
ni los Doctores Sevillanos hí
oído , ni liguen ,

como lo que
dice del modo inaudito de

cauiaríc las tercianas , ce que
clíimii obra en el íiroii , y la

eonfafa oradon
,
que hace de

íal«s,y fulphures i áqufencs
atribuye el feñor Doctor to-

dos los efectos maravülofoss

de las cofas , tiendo voces e£*

tas,ycaufas, quenofolo no»

aprueban fus Socios
,
pero ni

las quieren oir, como otra$

muchas ,que trac en fu e cri-

to :
prueba bailante era eíta

de qüc los ofende s pero no
obitantc indivldualieare dos
como cxemplos,que lo corro
borenmas. En el art. 3. num.
zb.defpucs deaver dicho el

feñor Doctor, que admite me
dlcamenro teniente en la cura

eion de las tercianas, conclu-

ye afsi : T ejiofllámente es lo que

fe infiere,que es lo que noftros exe-

cutamos ,y mandamos ,y todos l$g.

Médicos de efla Ciudad de Sevilla,

fin que en tilo ayga duda , ni varia-

ción, ni controve tfia de die^jy ochtj

anos k efla parte, que es el tlempa

que ha. leí efta materia en laVnl-

verfidad. Que lafilma es oyda
efla prcpoficion , no imitara

Deraocrito ! Quien no admi-
ra que el feñor Doctor diga r
que deíde que leyó enlaVni-
veríidad diez y ocho años ha

( que aviendo tan poco tiem-

po no dudará fe acuerdan mu
chos de fu lección , y opoíl-

cion)fe dán en efla Ciudad
medicamentos [ementes en el

principio de la curación délas

tercianas ? No fe pcrfnadecí

feñor Dofior a que aunque
no luciéramos lo contrario,.

£ OQ



£íó Te fe avia cfepaffár e fti día*

íafca ? Que aüthoridad era !á

del feñor Doctor ,
para que fé

le diefie tan común alíenlo á

fa materia, y rúas quando en

*Í tiempo que dice era reden

examinado por el ReaíProto-

tñedkato , y quatro , ó cinco

años antes folo trataba de la

parte Chirurg'ca,y mas nota-

ble fe hace ello viendo le dice

áfu Antagónica en fu eícrito,

que fon pocos catorce años

que tiene deMedico para aver

Vifto la Medicina practica:

pues feñor DóClor íi aquel

año,que dice efcribió la mate

.ría en laVniverfldad ,
que fc-

gü. he oido fue la de PedroMi

guel al pie de la letra, no tenia

quatro años de Medico practi

co,y blaíbna que en elle tiem-

=po íin diícordia íiguieron íu.

3 practica los Doctores Seviila-

- tíos (
6 Doctores Sevillanos

ofendidos ! )
Como dice á fu

-Antagoniíia ,
que fon pocos

catorce años para coníeguir

Ja Medicina > Le afeguro a el

fcñor Doétor ,
que le declara

en fu propoíicion fu vanidad

defuerte, que a no darle fu An
tagonifta el defprecio íilcúcio

fofmerecía rigorosísima rei-

' puefta i pero venza la moclef-

tía,y proligamos con ciernen

cia * fenor Doctor no fabe q^e

antes que fuera íviedlco , ni

penfaraenello, avia en cita

« Ciudad , y tu ávido Usrapre

doAífsImos Medie©* pffa&t*

eos
»
que executaban efl'a prá-

ctica, y de ellos la aprendió
el feñor Doctor , y además
de ello, que no es nueva, pues
es la cartilla * por donde los

practicantes empiezan ? Puet
ii eítofcs aísi, y le puedo nom-
brar al feñor Doctor muchos
MedicosdoctoS antiguos,que
lo executaron>y cxecutan,co-
mo dice contra el crédito de
los Doctores Sevillanos anti-

guos^ modernos
,
que defdc

que leyó eíta materia en la

Vniveríidad fe executa eílo

en Sevilla? Puede aver mas
conocido agravio ,y mas cla-

ra ofenfa á los Doctores Sevi-

llanos, á quienes dice defien-

de ? Ó Doctores Sevillanos

ofendidos injuñámente

!

Contradicefe en eílo , co-
mo en otras muchas cofas ,

que fe notarán defpues , el fe-

ñor Doctor,pues dexando di-

cho que defde que leyó eíta

materia, fe dan lia diícordia

lenientes en las tercianas, dice

en el art. S . num.7. ellas pala-

bras, hablando con fu Anta-
gónica : Que en el principio de Lis

tercianas notasfe ha de entrar pur-»

gando¿y repurgando ( aora la cen-
fura del feñor Doctor ) eflo es

tan común
,
que ya eraos dicho

,
que

fobre efio no ay controvertía , ni la

ha ávido jamas

:

pues íeior Do-
flor, fino ay controvertía ,ni

ií haávido jamás, comosexa



Sfchd, qneáefde opthyb ef-

ta materia en. la Vmverfidad
fe ligue la opinión de dar te-

niente : efto mifrno repite en
el art. 7. nuni zp. omito por
la brevedad fus palabras , y fo-

lo propondré las que trac .al

«fifmo intento en el art. S.n.
4. donde defpues de aver di-

cho fu concluíion , esáíaber,
que fe ha de empezar fietnprc

con teniente ( luego lo vere-
mos

)
proíigue afsi : Ejte afierro

jes tan coman entre antiguos
, y mo-

rdemos, que bajía dora no he encon-

trado en los que he leydo alguno que

^dlga lo contrado. Señor Doctor,
íi confieífaque los antiguos,y
modernos executaron, y exe-

ríatanefta practica de dar te-

niente, como ha dicho antes,

que deíde que leyó ella mate-
ria en la Vniverüdad que ha
úhz y ocho años , liguen to-

dos fin dlícoraia en Sevilla la

Opinión de dar tenientes : con
que ó avra de confeíiár el Te-

nor Dodor fu contradicion,

6 avrá de decir que ios Dc¿to
jes Sevillanos ni Ton antiguos,
ni modernos : o Doctores Se-
villanos ofendidos ! Buelvo á
decir.

Ofende también el íeñor
Doctor á los Doctores Sevi-
llanosenci art. io.num. 53.
donde trae el modo de obrar
-tlQpioenfentencia de los Ete
pagy ricos

, y concluye afsi : Y
ejíe es yn mod-s de operación clapo

( habla del Opio )
dexmio Us

diputas Galénicas ,
.que naftryem

mas que de confundir los entendí-

miemos

:

Señor Dodtor yo m®
entendiendo eftc linage de
iiuitracion de Galeno, y déficit

fa de los Doctores Sevillanos

Galeniítas ; fi fus dilpntas dice
elfeñor Doctor que confun-
den los entcndiniientos,y que
no íirven de otra cofa

, y por
eño las dexa , como dice de-
fiende á los Doctores Sevilla-
nos Galenittas ? O Doctores
Sevillanos ofendidos íY ó fen-
tendas Elpagyricas aplaudi-
das aun de quien os abomina,
y con mas razón exaltadas de
•quien ha íabido examlrarosx?
-Otros muchos lugares íc po-
-üian proponer para prueba de
loqueei feñor Doctor ofen-
de alus Socios,que omito por
no üiiatarme

, y por comiar
bateantemente de.ios dichos,
que han íiüo como excplos.»

y nos ilama punto
de mas impor-

tancia.'

CAPITVLO IV.

ENQVjE SE HACE EL T£E«
cer cargo ai Ilufirador délas contra

ciclones defu ejerito-,yfejjq—
*¡en porexemplo algu-

nas,

vv Igorofa fuera la residencia

elle cargo , fino huvie-
£ a **
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ra ofrcciJoíérpIaáófó.Nota-

je en vna obra tan corta ,
co-

mo la del feñor Doctor Inau-

ditas, quanto ciertas contra-

cliciones : firvan de exemplo

fes figulentes , y fea la primera

el tirulo de í'u eferito, pues di-

ce' afsi : Galeno iluftrado , &c. y
Dadives-Sevillanos defendidos 5 y
cnel contexto de la obra , co-

mo queda notado enlos ante-

cedentes cargos , dice admite

doctrinas que ion exprefamen

te contra los Principes, y oien

-de a los Doctores Sevillanos

-ton la claridad que fe ha

,
. . . .

Proíiguc en el titulo acl

libro diciendo : Refuiaje La me-

-va con la antigua Medicina ,y md-

ti¡íie(la(eq*e ni Hipócrates, Gale-

-vorAfiema ,
ni los Médicos anti-

guos imoraw lo mas de lo rnrxier-

lo &c. Señor Doct.fi hypo-

crátes. Galeno ,y Aviccna no

ignoraron lo modero o,c omo

refuta la nueva ,
ó moderna

Medicina defendiendo a aque

líos.
, i/;

En el Prologo num. 10.

hablando el feñor Doctor ael

lahvdclfulphurdicealsi:fjr

.Jefíos dos fe hallan en todas las cofas

ios varios, y admirables ef e. tos ,

n * experimentamos,

V

al margen

dice afs i: Las admirables poprie-

da s de los mixtos provienen delJai ,

-v del ftdphur, y al num . 1 5 • ucl

Prologo dice : 7 dejlemodocon

¡o dichofe puede
dijburrir para da,

0*
k*. -3

¿e todas ¡as antipatías
,y fytái

pathias de las cofas : vamos aora

alart. 4. num. 34. donde ha*

blando délas qualidades ocul-

tas dice aísi : T aunque alysnisco

mo los modernos las han quería0 ne±

gay ( en cito también fe cono-

noce no ha vííto el fenor Do-
ctor los modernos ,

pues mu-
chos las admiten , y algunos

antiguos las niegan) Nunca ha

n

podido hallar ra^o.n man ifie(la de

algunas finguiares virtudes. Es cía

ra la contradicion del feñor

Doctor, pues de fus mümas pa

labras fale eñe difeurío : la ra-

zón que da en el num. 4. para

admitir qualidades ocultas,es

que no íe puede dar razón de

algunas Angulares virtudes;

en el Prologo ha dicho al nu-

mero 13. yen otras partes

que fe faca doctrina para res-

ponder, y dar razón a qu antas

experiencias fe han encontra-

do, y encontraran 5 tune íic ,

poderic dar razón de todas las

colas
, y no poderle dar razón

de algunas es cotradiclon: lúe

goei ieñor Doctor le contra-

dice a cadapaflb.

Al num. 16. del art. 4. di-

ce aísl : El tártaro no confia de par

tes fulp
¡turcas

,
coma dice con Vvi-

liscl defempen'j (
cito dice el fe-

ñor Doctor ,
pero no lo lo

prueba , y lo mifmo hace en

todo lo demás
)
bolvamos al

Prologo num. 15. donde ha-

blando dctlal y y del Qilphiur

di-



díci r tifos hs pu fo Dios en todos

tos agentes de los tres Reynos ; por

tjlcs , y fias Admirables operaciones

fie
hallan en los mixtos tan rarosacae

cimientos, y mas claro almarge:

el fial,y el írlp'ny entran en campo-

fieion de todos mixtos, decir el fe-

ñcrDodtor que todos ios mix
tos tienen fuiphur , ó partes

fulphu reas, y defpues pronun
ciar que el tártaro tiendo mix
to no tiene partes fulphureas

es contradicion : ergo>_6cc.

Da á entender el tenor Do
£tor, como fe ha vifto,q có io

.dicho en fu Prologo fe puede

„aar razón de quantos experi-

mentos fe cncuentran,y íe en-

contrarán
,
por lo qual fe de-

íca refponda á las presuntas

que en fu Antorcha Philofo-

phica 1c hace el eruditifsimo

Don luán Ordoñcz Socio de

ella vtil,v doítaT ertu'ia,paC 5

teniendo la facilidad que da. á

entender el feñor Doctor , c$

la dilación grande ,y fu Anta-

gónica la lleva con impacien-

cia, queriendo faber íl el feñor

Doctor puede decifrar tus

Erotemas, pues no haciéndo-

lo cfta en animo de cxccu fer-

io per ei bien común.
rallemos á otras contra-

diciones : en el numero 1 1

.

del Prologo traed feñorDo-
étor citas palabras Sirva lo dicho

para defien:tañar ladoSlrind délos

oo>tguiantesTy abforventes, ¡abures

,

Colores,y olores ,
c¡ue

fie
hallan den-

. ÍM
iró de nueflto cíiérpo,ñue fiuelen ca.it

fiarnos enfermedad encontrándole

irnos licores.con otros
, cornofitcede

encontrando} e con otros de contraria

naturaleza, aunfuera del cuerpoJe

-caufia herbar, b ebulición
,
como en

los expropies arriba dichos. Aquí
ponderad feñor Doctor y io
miímo dexa dicho antes) que
la califa de ia ebullición, o fer-

mentación es que los humo-*
res

,
que fe fermentan , fean de

contraria naturaleza , y en el

art. i.nem. 27- dice afsi: Pop
quena puede fiiceder ; y aunfi-tcede

que afsi como exteriormente
fie exfié

rimenta , que mecedandefe aceite
J 1 • /

1
7 ''t r

Gsinry.Siú ,y oteo cíe tártaro
, o que

fe encuentre agua esa cal yiua fi id

injltinrefie figm calor excedente
, y

efia acción ¡lamar,fermentación > •
fíerbor los Experimentadores

; fine#
io mifmofiucede con los yarios bumm
res na:vr\Us,y preternaturales,que
ay Centro del cuerpo , que irnos

fio

n

¡¿neos, bfiulpnureos,como la coleraa
otros [aliños como lafiemafalacia ,
acida, fio- tica ( raro decir)
crea, zypfea,y nfisimifino la melan-
colía , yfus e[pedes preternatura-

les : ellos, pues,je encuentran fien-

do de coatraria naíutale.yádetiene-

je fiofermentanfie ( todocsvno y
o endeudenfefililí aquí el feñor
Doctor. Y mas abaxo dice \o
miuno, y afegura que dura
tanto ia calentura

,
quantola

lucha cíe humores de contra-
ria naturaleza , y en el art.

alnum. 27. dicenfá 1 Perl?

E 3
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fia! quedando Úfete fit
j

¡fem&dnük

eanfa el herbar fi ebulición en el mnf
(o per accidens deteniendo los holl i-

nes, o vapores ígneos (eítraño dif.

curnr, pero Improbable
) los

Guales fiendo de naturaleza Ignea fe

vuelven a mezcla" con las partes

*queas,y terrea*,y tienda de contra

ría naturaleza canfat la pugna , o

e' ¡clonfirmo fi'cede echando ansa

fb •e cal viua Y al num. 1 8 . del

jnlfaao art. dice afsi : Enconran

do fe ejlos mínimos coepu \culos colas

ftrlphureos enemigos que fon de los

fa:fos, comofe experimenta en la

f-oivo -a compueda de falitre,y a^nt

fre pugnan entre fi ,y fe excita , o

m- *eve herbar : y mas abaxo di-

CC ; 7 como no a i encuentro de con-

trarios, ceía el he-h\
En eftas partes , y otras da

£ entender el leñor Doctor

con fa acoftumbrada_ repeti-

rían que para que fe fermen-

ten los licores dentro, o fuera

del cuerpo ,
es neceliario Cean

Clc contraria naturaleza:^ cito

lo corrobora repetidas veces

con cxemploS, es a Caber,quá-

_«¿o fe mezcla el agua con cal

>iua, y otros fernejantes ,
que

fuera prolijidad repe tir :
pues

para el Intento baña labor,que

caí es el parecer del tenor Do

4tor, quien como aora Ce ma-

•Xifeitára ,
no tiene etlabilidad

«0 el, ni en otro alguno ,
aun

cu etlc jiUtmo eferito : vamos

Ua prueba que Cera referir lo

partes (aquí

-n •? A .. . - „ -s

tiemeneftet la atención del

Lc&or.) ,45

En el art. 3. num. 13. dice,

aCsi : Defpues la porción que queda

introducida en la majfa fanguimria

,

que nopudo expelerla l afacultad, o

porfu incapacidad, o por debilidad,

continuafu herbar en la mapa fan-
guínaria

{
aora la atención )yef

pecialmente haceherblr , ofermen-

ta- . I humor fimil a fu naturaleza,

que encuentra dentro de la majja -,

fangu inaria ; y al num. 14. del

mídalo art. dice aisi :j latazo»

es, porque elfermento acido
,
que es

de naturaleza [aliña , como lo de-

mttelb-an fus puntas, o configuracio-

nes, efectos, o quididades fepndas

( todo es vno )
le lasfo •mas fati

vas, contraria t la naturaleza fal-

phuréa ( aora la atención) y afsi

no fermenta lo pingue, fuhb-rea

( porque es contrario ) y al n.

1 5 . del art. 4. dice afsi : Pop lo

qual aunque negamos que los ácidos

haganfermentar, o berbir lafang-e,

y la colera ,
decimos que pueden

obrar en la Rema ( eíto es fermen

tarla, como dice á el margen)

y melancolía,porferel acidopermi-

to adequado,y Rmil a la naturale-

za de edos dos humores,
y.

al num.
i 1 . del art. 4. dice aísi

:
porque

el acidofermenta a la melancolía,

y

fusefpecks, y algunas de la flema

(
que acido Cera cite ,

que dice

el fcñor Doftor , íi Ceca el aci-

do en abltract o ? )
Pero nofer-

mentara , nifermenta la fangre ,
ñt

U colera,porque ellosfots de natura-

lezA



Ttzg fptÁ ( bícft viese efto can
' lo deiagua,yla calviua.

) En
el mlíñio art. aí hum. 3 3 . di-
ce : Etilos que reluce lo jolino tar

turco obrará el Acidofermentante
s

como obra en la pituita,y melanco-

lía con todas fas ejpeeles, en losjal

-

fhureospinguedinofos , como es ¿a

jdngrc,y la colera, no obrara el aci-

do fermentdnre ,por fer e fie de natu-

ralezaJalma contraria a la natura

l'Z* del fulphur : y en el art. 5

.

num. 1 5 . dice: En las fíales pa-
labras noto lo fieya dexo adverti-

do
( noteíc el magnterio

)
que

los ácidos no fonfermentó,niJerm'J-
tan la colera, ni lafattgre ; y] en el

art
. 7 . num. 6 . dice afsiiTenel

queje bolla dijpojicion porfer defu
mlfroa naturaleza Lo hace hebir, b

fementar , y al num. 8. del art.

7. dice : Yje introducen en venas
quado repite la accefsion^eflos halla

dodifpofdon en otros defu mifma
naturaleza vg.los coléricos en los

coléricos, ios meiancol icos en la me-
lancolia, los pituytofos enla fituytA:

hallando
,
pues,dij00fdon en los que

ejlan en venas, los inflama, fermen-
tan, hierben, o podrecen * yen el

mifmoart. num. 9. dice afsi:Taunque el viviente queda Ubre de
calentura, queda la ntajptfangoina-
riainfedlac -n el vicio preternatu-

ral,y difpuejla aquella parte fimil

A herbir
,fermentar , y podrecer-

ft-
Baile ya de contradicio-

nes en ede punto
, pues coníi-

dero al Ltdtor caufado de oír

taa repetidas própofícioüct
contradictorias

, y liento el

mal concepto,que han de ha-
cer de la poca eitabilidad del

feñor Doctor
,
pues en tantál

partes , como (e ha vlíto dice

íuceden las fermentaciones
por ia contrariedad , y opoíl-

clon, como fucede ( afsi lo di-

ce) con agua, y caí vina: y def
pues repite en muchifsimaí
partes , como queda advertí-,

do, que por fer íimiles fe fer-

mentan ios humores, &c*
quien metió ai feñor Doft oí
en hablar de ácidos, nlfermea
taciones, ni del modo de ha-
certe citas, flnaver confulta-
do tantos Authores moder-
nos, como hablan de eítas, ya
fuelle Vvilís

,
ya luán Víríde-

to, ya Kergero ya Eílalr
, ya

Cráneo, ya Mundio, ya Etmti
lero, ó ya los muchos que ci-
te en mi Scrutinio

: yquando
de eftos no lograra la lección*
ó entera inteligencia

( que no
todos la logran

)
podía ávee

venido a confukar eftá doetá
Tertulia Hifpaleníe, de donde
íalckla defengañado

; pero me
terte con tal reíolucion en vna
maten a ardua, donde los mas
provectos no fon contorna-
dos , expuelto á el delprecío
común oe los inteligentes

, y
aun á la nota-de los menos ad
vertidos,pues nadie ignora fa-

lo con la luz de la r¿zon que
lean contrauiciones * parece

ce-
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.

ceguedad lutnmi ,Y no hacer

reñexion fobrefu mifmo eferi

to : aquí viene bien lo que en

•clarr. 5. trae el feñor Doctor

de San Marcos : C culos hibernes

non videzls'.vucs íi viera el feñor

Doctor ,
no huvicra expucíto

, á lacomún cenfura tan reíros

abfurdos; pero por que deifeo

ib aprovecbamlcato, y el bien

común, 1 olicitare quitarle al-

gunas-de las confuíioncs , en

.que vaguea en elle punto : ya

.veria el feñor Doctor en uii

¿crutinio la razón por que uj-

cedc Laferracetacion en ios ii-

. cores , y déla mi'.tna luirte

queda dicho en el capitulo

.donde pruebo queda Gaieno

desiuilrado con el ciento del

leño Doctor : remitole a cuas

'partes, y ales Authorcsalhci

taios
,
para lainteligencu e

. lo propucfto,y aotato.o ea

vierto de pallo .

que .acama

queda para la fermentación,

qLiando dice fer la

es tan errónea , y tan
,

c

toda ciencia, razón, y * crua >

que no hallara en Author al-

guno el menor patrocinio , n

íüeñor Doctor nos lo oncee

cnfuclcrito:locicrtoes,que

Ja diísiinbitnd,Q
Uqpropoi^Q

en la forma arriba dicna »

motivo de la te rmentación ,

cha dura todo el tiempo q

tardan eo prop^rcionarfe L

acúleos de les acidos con las

pgcoiUatesde iosalKaUeot.

las Vanas modificaciones ¿é

cíeos fon la caufa de* las vanas

fermentaciones aviendo diu-

militud entre aquellas ,
ó no

haciendo entero marídage 5 ü

folo empezando a introducir-

fe los ácidos en los alKalicos,

pues no pudiendo penetrar

del todo las porosidades de

elfos oorla improporcion ,0

diíimilitud fe excita la ferruca

tacion , y acabada cita por la

total introducían de iosacu-

leos fe ligue la aquietacion ,

pues oor la total fimilitud , o

proporción cefa ia fermenta-

ción ,
como puede el fenor

Doctor ver en los muchos

modernos que le he citado ,

donde hallará corroborada

cita doctrina , y en eípccial en

Theodoro Cranen,y en \ írt-

deto : de que fe infiere ,
que la

caufal para fermentarle es la

ímproporcion , o diíimilitud

en la forma explicada: y la íi-

militad es cierta cau,al aenq

fermentare s muy. al contra-

rio de lo que pienfa el fenor

Doctor, P
o« con™ toda

razón V experiencia la íimiU-

tud por caufal de la fermenta-

ción :buclvo á decir al tenor

Doctor le viene bien lo ac ~an

Marcos :
Oculos bebentes no» vi-

deas : que mayor ceguedad,

que decir el feñor Doctor,co-

tno le ha vifio,quc la fiema ter

menta á la fiema, la c o*era a la

colera, ia melancolía a lame-



fan'coiu; qtié es lo m!fm© qúe
decir que el agua fermenta á
elagua,la tierra á la tierra ,

&c. Señor Do£tor,fi la ferme
„tacion es pugna, ó lucha, co-

mo Vmd. mifmo ha dicho ,

como puede íer entre feméjan
-tes? Ni como ha de eompo-
-fier el feñor DocTor eí'to con
- loque repite varias veces de
que echada agua ala cal vlua

fuccde fermentación por íer

opueíros. Confuiré el feñor

Doclcr tanto Author moder
no como le puede focar de ef-

te engaño con continuos evi-

vdentesexperimentos ,
yílno

quiere confultar modernos
por la tacha de experimenta-

- dores confuiré Philofophos
_ Anílotelicos

,
para que le fo-

quen de tan conocida cegue-

dad, oculos habentes non videtis

.

Halla aquí fe ha exprefiá-

do la inconílancia del feñor

. Dodfor pues vnas veces hada
do por caui'al d.e la fermenta-

ción la opoíicion,y contraríe

e dad
, y muchas mas veces da

por caufal la fimilitud , y en

cña opinión, aunque impro-

bable, oerlhle
,
pues en nui-

- chos lugares repite ,
como

acoihimbra
,
que para que íe

fermenten dos colas ,
han de

fer timiles
, y en cada parte le

parece lo dice de nuevo ;
por

cftamifma caufoen la Apolo-
gía pro circuitione fanguinis

dice Ceorgloünlio a íu Anta-

gónica eftas palabras t 'Eracli-

tusfolem quoiidíe nowm exoriri

cétsfebdt ,& tu noyA fimtliter tibi

yideris in fmgulis pdrdgraphii etf-

ferré ,
cum turnen eamdemfere rem

pafsim repetas :
parece habla c5

cífcñorDodor por la freque-

te rep eticion de fus clauíuias,

conque fe hacen volúmenes
impertinentes para lucir con
quien los regula por el tama-

ño : todavía fe notan contra-

diciones en ellas contradició-

nes del feñor Doctor
,

pues

íieado mas las partes de íu ef-

crlto, en que aice^, que el Sí-

mil fermentad el kmil
,
pare-

cíame que alenda á ella opi-

nión 5 pero defpues noto en
ella la miíraa inconílancia 5

,.

puesenelart. io. hablando»

de la fal prunela dice, que fu.

modo de operación es atra-

yendo á el íinill quefonlafan-

gre,y la colera ,y delta fuerte

dice, que peraccldens fuccde el

refrigerio' , lo qual no puede

íer, fmo es cefando la fermen-

tación, que avia : aorala con-

tradicion , fi el íeñor Doctor

dexa dicho ( aunque con im-
probabilidad,y contradicion)

en muchifsimas partes de fus

eferito , q el fimil fermentai
el ¿mii,y que la Similitud es la

cantal para fermentar, como
aora hablando de la fal prune-

la dice, que por fer íemejante

á la langre,y la colera cáufa éa

ella refrigerio , y hace celar fo

i? fer-
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fernTentacidrt, quien ha. ¿c
-Componer tanta contradicio?

Yael'íimil fe rmeta por íimll,

.'y caula calor , ya no fer-

menta, ni caufa calor,fino re-

frigerio
,
que Inconfcquencías

fon ellas feñor Doclor >

Otra contradicion de ella

cíale fe nota en el eferito del

,fenor Doctor ,
pues aviendo

dicho que elacido fermenta á

la fiema por fer femejante á fu

naturaleza , y afsímifmo de-

sando dicha que el acido no
puede ferraétar lo fulphurco,

trac en el att. 4. num. 1 5 . ef-

. tas palabras : 7 afsi puede obrar

en la pituita (habla del acido)

y puedefer fcrfem:ettto de la quo:i-

dt4na i
¿zre%andofele ala flema otras

cualidades fulfarras ,
porque de

«informa no puede adquirir eferpef

„ tenc¡afp fermentación putrefadiya:

halb aquí el feñor Dodor, ha

ga aora memoria el diícreto

<3e lo que en tantas partes de-

xa repetido de qaeeHimíl fer

menta a el íinfil
,
y:que eJ aci-

do no poecc fermentar lo tul—

phuTco por ler opuefio , y ao-

. • ra dice
,
que para que el acido

fermente la pituita para caular

quotidiana le le han de agre-

gar a la pituyta qualidades íui

- phureas',y.que de otra íuerxe

t do puede fermentarla ,
dé lo

_.qual citan patentes dos con-

tradiciones, es á faber ,
que ei

/ fimü no fermenta a el limil ,

r aviendo nicho lo contrario

en tantas partes ,f qoe-et-a^d

do obra en lo fulphurco ,, k»

qual ha negado el feñor Do-
áor en fu eferito

, como que-
da advertido, feñor Doctor ¿

que trabajos fon eftos
, ya es

motivo de la fermentación la,

.difimilitud.de io fulphureo *

que dice
, es precífo fe añada á

la pituyta para poder fer fer-

mentada por el acido, y antes

no podía el acido fermentar
lo fulphureo por la dlfimiii-

tud, fijfolo á la pituyta por fer

fer femejante r Aíeguro no
aver villo , ni oydo tan gran-
des diionancias,y contradicio
nes, ni tal confufion de efpe-
cks tan mal digeridas , y tan

audazmente publicadas ,buel-

vole a decir a ei feñor Doctor
Jode San Marcos ,Ocutos haben-

res non vide: is , Demos ya fina

. las contradiciones de efte pun
to, y paliemos a otras, omíúc
do en eílas.otros laberintos de
dilonancias que executorian

Inconfcquencías inauditas, y
foio manifieftan turfuraceos

conceptos ,y oigamos con el

doclilsimo Georgio Enfio en

lu Apología folio mihí 3 20 :

Nunc tempus eji ad pñfiinnm re-

yertar denuojeliqu ainqite tuamfa-

rin.xm y. mt fúrfur potius excu

-

tiam..

Notafc otra contradlcion

. del feñor Doclor, pues publi-

cando en todo fu iioro con fu

. acoilumbrada rcpcticion,quc
fon



fon frvütte, fafitáffícósfóséU
perimentos delosEfpagiricos,

y dieiendótanto mal de elIoSr

dinum. 15 del Prologo habla

Üodeifál ,7 del fulphur dice

alS i ; Ejtós fe efeoriieri , y ejios fe

defcnbrén cdn tas operaciones que

han admirado atoáoslos Phllóje-

phosdel mundodos han bftfcaáé íhr

¿tríos modos , hafía eñosfelices t'it-

pos, jije p&rliirtud delfuego,y Arte

de los hombres ( eftos fon los Efe

pagyricos experimentadores)

Jos han dcfabierto ,y Los jiparan, y

cada vnQ tieneju operación ipae ad-

mira : feñor Dóflor ,
que irí-

tonílan cia es efta r Aquí ad*

rhirálosexperimetos delosEf

pagvricos, q lepara elfaí , y el

fulphur, y manifieíta. fus mara
villofas virtudes , y cnotras

partes tan arrienda fueltafe vi-

tuperan diciendo que fonfan-

táfticos, y iníructuofos r Quié

ha de penetrar tanta contradi

clon ? Oculos hedientes non yide-

t¡*‘

En elarr. 3 nnm. 1 . dice

el feñor Doctor ,
hablandode

la caula del rigor enlas tercia-

nas , (j
;te la porción irritante quefe

expelí , k la tercera-regio, en ningu-

ftamanera es caifa dé la accejión, (i

fiofe refuelvecon elf'to ( e flraño

refolu tlvojpo damifma tercerare

yon, ofe expele por vientre inferior

i&c,y en el mifmo artal num.

7 . dice :
que fi humores tan jince-

ros ( como ios que cau&n ter-

ciana )
Vinieran de yenas ¿fia*/**

r¿m graylfsinftxs danos en el vivien-

te > &c. pues fi el feñor Do&of
eonficíla antes,que el humor,
que caufa el rigor , fe arrojda
la tercera región { lo qual es

falfo
) y defpues dice

, que el

que no fe reíolvió enelía , fe

expele por el vientre inferior,

como aora afirma ,
que íi hu-

mores tan Íinceíos vinieran á

la primera región , caufaran

gravifsimos accidentes,y fupo

ne q buelveelhumorfquefue
á caufar el rigor

)
á la primera

región, y no caufa gravifsi-

mos accidentes : caufar acci-

denteSjy 110 caufar accidentes

fon contradictorias : luego el

feñor Doctor íe contradice ,

aunque le concedieffemos de
varatotodo lo que adUbimm
dice de que el frío es refoluti-

vo, y que en el principio déla
terciana fe reíuelve el humor
por la tercera región, y el que
no fe refuelue viene al vientre

inferior, y todo lo demas que
dice fin traer prueba alguna

de razón.
Trae otra notable contra-

dícion el feñor Doctor, es á fa

ber, que riendo cierto en fu

doctrina, y la de rodos los Ga
leniílas,que la caufa de later-

ciana efquiíka es colera pura,

y que las tercianas efquiütas

intermitentes por tales care-

cen de peligro , dice afsi en el

num. 3 . ciel arr.3 : Perofi U co-

lerafo fucoamargoes arríarzjjsimtL,

Ex 4*



ejlo es finca-

A

, fin, commxtion de

otra humedad ,
entonces caujarano

continua,}) intermitente aydi¡'si-

ma : cfto es pcligroíifsima ; la

terciana intermitente en voz
de los Galeniftas fiendoefquí-

fita, es de colera íinccra fin

otra mezcla,y en (entendía de

cftos carece de peligro : aora

la contradicion : no tener pc-

ligro,y fer peligroíifsimafó có

tradictorias : luego el íeñor

Doctor fe contradice.

Otra contradicion trae el

feñor Doti or en el art. i . nu-

mero. 3 3 . donde dice,hablan-

do de la terciana que llaman

¿¿ota mahrisfama eftaspalabras:

pues a efias ordinariamente no les

¿campan* Agudeza > antes ¡i, fuelen

durar muy dilatados tiempos, como

lo dcmuejlrs la experiencia : cito

mifmo repitre,como accítum

bra : atendamos aora á lo que

dice en el art. S. al num. 16.

jactaie, pues ,
de que labe ad-

jniniftrar ci febrífugo de la chl

nachina,y afegura lo faben to-

dos los Médicos : ello miuno

repite en otros números ccl

mifmo art: il rodo lo que el

íeñor Dodor dice, y pienfa de

íi, fuera cierto,fuera vnico en

íl mundo, no ay facultad en

dueño vocee es conuimauo,

felafonade Aftroíogo ,le jada

de Mathematico ,le maniud-

ta Iurifconfulto ,
fe declara

Thcologo, Moral en ene el-

enco ,
fe publica. Piiilofopno,

y Medico, ytodo quiere -lé

conozcan en efta obra, que p»
ra fu defempeño ha publica-

do : y íi todo lo que blafona

el feñor Doctor fe parece alo
que dice de que fabe adminis-

trar el febrífugo , ha quedado
muy mal

,
pues es notorio lo

ha dado empíricamente, co-
mo otros muchos , ni puede
manifeítar el modo de fu ope-

ración con fu doctrina, íin re-

currir al afylo de la ignoran-

cia : íi ha curado algunos con
tal remedio,ha íido lo común
el recaer,loe ual rarifsíma vez,

ó ninguna hacedera a quienlo

fabe adnüniftrar
, y en fin para

que fe corrobore efta verdad,

ofrezco con toda feguridad

demonftrarla en Theatro pu-

blico,ycóvenccr al feñor Do-
ctor, prabaudole ha adminií-

trado el febrífugo empírica-

mente , no falte elle cía , en

q lograrán muchos fu aprobé

chamiento,v deí'engaño. Han
llegado,entre los muchos que
cada día fuelen , á buícar auxi-

lio e moleftas tercianas,yquar

tanas algunos enfermos no cu

rados por el feñorDoctor,aun

que les avia hecho fus evaqua-

ciones de fangre , como acof-

rurnbra, por el pecado in cp.iali ,

y les avía dado enh forma que
fabe el febrífugo , y como no
fea eíh la forma de darlo ,no

avia logrado el fin
,
el qual íc

configuio adminiitrandolo

,

como



como fedebe ,710 miímó lo-

gran los de ella vtil Tertulia

en todos los cafos, que íé ofre

ccii ,
como fe probará con Ja

practica. Corroborafe que
el feñorDocbor no lo fabe a d-

rninidrar de lo que dexa di-

cho en eiart. 1 esáfaber
que las tercianas notas duran
muy dilatados tiempos , va-

mos aoraá la contradícion ,

en el art.8. dice fabe dar el fe-

brífugo , de que fe ligue elle

difeurfo : quien fabe dar el fe-

brífugo cura las mas prolixas

tercianas
, y quartanas , con

grandifsima brevedad , como
es notorio, con millones de
experimentos, fin aver cofa

cu contra , y fe manifeftará en
el ado publicóse! feñor Dodh
dice en varias partes duran

muy dilatados tiempos : lue-

go el íeñor Dod. no fabe ad-

miniílrar el frebrifugo : con-

firma ello lo que el expertlfsl-

moBoyle enfeña en el tratado

de efpecificorum rerriediorú.

concordia
,
donde con abun-

dancia de razones
, y experi-

mentos Tolo llama efpecifico

á. aquel remedio , cuya modi-
ficación, o textura es tan pro-

porcionada con el acido fer-

mentante que luego le vne có
el con tan derecho maridage,

y prompro, que dexa de fer-

mentar ,y ofender haciéndo-
le vn concreto , como nota

también cldoüifsimo Etmu-
> ...

v-
'

})

lefio, omito las palabras de efe.

tos AuthoreS , y concluygqt

notando entre las demás eítd

contradicción del fcñorDoct.

que es que ¡abe dar el febrífu-

go
,
porque lo dice afsí ,y no

labe darlo,porque duran muy-

es fiarados tiempos lastercianas

en fu opinión :íi el íeñorDocf.

quiere íábcrlo ,y fu modo dé

obrar, porque con humildad’

no lo pregunta día Antagó-

nica, 6 á qualquier individuo

de efía Tertulia , Y fe lo maní-
fefiará , como fe ha hecho co
otros > Es mejor por íobervia

quedarle ignorándolo con ta-

to perjuyeio de los dolientes,

y en vez de agradar, provocar

á fu Antagónica , y á ios de-

mas condicleríos, e imprope-

rios inauditos ,
que por aora

fe há defpre ciado prudencial-

mente, valiendofe folo de las

armas de la literatura , de que
no fe puede valer el que folo

ha puefto fu conato en ofen-

der con palabras indecentes ,

fin traer en todo eieícrito vna

razón fundamental, para pro-

bar cofa alguna, fino querien-

do que fe le de ciego alíenlo a

vna obra llena de tantas con-

tra&icioncs , Ociaos bebentes non

DÍcietis.

Notafe otra contradícion

del ieñor Doctor ,
pues en ei

at t. 3 . nuin. 3 o. dice afsi: Tam
bien eu.QS cU.U calenturas fin moví

miento iermeniatho preternatural
J

E 3
de



de ía. mxffa como en lis

dUr.xs : y s.rt.3 . denomina con
Galeno a lacalentura pafslon

«del genero venoíh
: y al art.

j . dice, qne la calentura ha de
ícr calor eítraño, ó excedente,

V Galeno lo intima afsi 11b. 5.

deMarcore , donde enfeña

que fino Te percibe el excedo
de calor al tacto , no ay calen-

tura : no ay cxccfi'o de calor,

que no fuponga fermentación

preternatural
,
pues de ella fe

origina expidiéndole las par-

tes fulphurcas : luego no ay

éxcedéte calor en'.la fangre fin

movimiento fermétativo pre-

ternatural en ella : luego re-

pugna,que en la calent ura día

ría ayga excedéte calor
, y fien

¿o paísion del genero venofo,

como el léñor Doctor dice ,

no ayga excedente fermenta-

ción. Corroborafe con expe-

riencia infalible ,
pues en las

diarias le percibe mayorraag-

nitudjy celeridad en el pullo:

ella percepción ,
que es en ia

arteria, es de mayor movimié

to fermentativo en la fangre ,

que es el contenido en nicho

láftriimento : luego fin ma-

yor movimiento fermentati-

vo en laíangre no ay calentu-

ra diaria, ni otra alguna. Cor-

robórale másenlas diarias bai-

tardas ya de conítipacioá
^
ya

de tumores, donde los fuligi-

nes, que le comunican á latan

gre fon fermento cid -ano de

ella, y fe pefcibe movimiento
fermentativo en la fangre, co-

mo loMemueftra el pu'lfo , y
fojamente el feñox Doctor ha
dicho io contrario

, aunque
no lo prueba , y ft fuera capaz

de explicarle cite infalible mo-
vimiento' terméntatívo , etr

aue confiftc la calentura, le di

xcra áelfenor Dodor : T) rxlor

norme cdpis : aora la cóntridi-

cion : aver movimiento fer-

mentatiuo , y no aver movi-

miento fermentativo fon con
tradidorias ifuego ei feñor Do
cior fe contradice

.

Trae otras contradiccio-

nes el feñdr Do ctor pues en

fu eferito "dice que la colera

preternatural caula terciana

ilota mlnorUjdnu, y en cita in-

clüye la colera viteiina,y def-

pues hablando de la nota mx-

tonsfdjtui dice que nace de la

colera, y flema haciendofe

de la vnion de ellas colera ví-

telina,con que ella claro que
fe contradice ,

pues vnas ve-

ces afirma fer caufa la vitelí-

na déla terciana nota maioñsf*

rr,x,y otras veces q no lo es; li,

folo déla terciana notha mirto-

visfian* afsi mífmo dice
, q fe

mueven los humores en el

principio de la terciana déla

circunferencia al centro
, y

en la declinación del centro a

la circunferencia ,y hablando

del rigor del principio déla ac

cefsion dice,que a ía caula dél



k éxpclc Ja-naturaleza afganas

:
yéccs.por fiid’or, conque 'en el
.principio dá movímienro 'del

centro a ia circunferencia i

fpponíendofe á ¡o que dice en
Otras partes. Otras muchas
'Contraalciones omito,por no

fas ¿f. por confiar á todos ios
que han leyido fu eicrito, y fer
nal animo íolo poner algunas
corno exerapio.

Ño he querido omitir la
Rendencia del art. 10

. por
contener muchas cofas diíío-
nas, y perjudiciales á íafalud
publica con el vituperio in-
juíto, q ue el ieñor Doctor ha
cede la Eípagyrica ; donde
también notare de pallo fe có
traaice con claridad

, pues
¡Vitas veces la elogia, otras ve-
ces la vitupera : es quien eferi-

be fu ciega pafsion, quiere dar
s. entender con ella que los
medicamentos, que miníflra
elle arte , fon venenólos

1 y
que los Médicos,que regular-
mente los vían

, tienen malos
fueefos : trae vn cumulo de
obfervaeíones de algunos an-
tiguos contra algunps. medi-
camentos Efpagyricos,y conf
ta, que ellas obfervaeíones
.fon tolo contra fu abufo :

muchas mas ícle pueden de-
monftrar favorables

, y con-
tinuas de quien los labead-
miciítrar : no ay reme-

dío de qííe ñá fe .(ptíefiq:

fan hacer las
.
mifñias óbíer-

vaclóúes i qti.e muertes nó1

ha: acadonado el remedio de
íafanrgria ahulado ? Qu ancos
libros de observaciones fe pif

dieran llenar de malos íiicéP

ios ? Que fatalidades lio fe ai
experimentado en ella Cid-
dad , que no las ignora e! fe-

ñor Doctor ,y debe tenerlas

en memoria
,
para no incur-

rir de nuevo en ellas i proce-»
de efpecialmente fu ceño co-
rra el Afitrraomo , Mercurio
dulce, y Láudano opiato'

í

nacc ella opoíidon de igno-
rar elfeñor Doctor la rcéfá

prcparaci.cn de ellos medica-
mentos

, y fus maravillabas-

virtudes : eíto es . Id que 1c

tiene halucínado contra tan
gigantes medicinas : á elle In-

tento viene lo que con menos
razó dlxoAridoteles áDemc?
criro ,y lo repite luán Baptlua
Lanzuerde ; Si non excrchxius

fi-it in ¡7¿s De-moerItus
, rfiirum non

cjl cjíiod hxlliicinxttisjuerit in &ffe~

renda canfa

:

ya no me adrnipo

de yerta, halucínado al feñór
podoren todoíu efecto con
raptas contradiciones efpecial

mente
,
quando íe paliad ha-

blar de fermentos
, y ácidos ,

en cuya doctrina no bita exer-

eiraJo,eomo ni en la de la Ef-

pagy rica,cuyo crédito mere-
cido nono puede eftinguif el

abu ib ignaro de- fus medí-
era



SI
<amcmos,comó áo&ámfnte

nota Otón Táchenlo :
punto

era elle,que debia tocarfe con

eileniion ,
para comundir la

sudada de los opucílos á tan

«y til arte ;
petoaviendo toca-

do alguna parte de el en mi

Serutimo , y no permitiendo

mi L
T,enio notable dilación ,

le

tocare de paíio con el de^co

ác que el Tenor Dodor refor-

me fus dictámenes para vtili-

dad del común , y fegurld ad

<¿c fu conciencia,yJa no baita-

tc lo concito a persuadirlo , 1c

ofrezco con mas eftcnñon pu

blicar obra a favor de laEtpa-

gyrica,parafu aprovechamie-

to. No fe percinen en todo ci-

te art.io.tici feñor Doaor

fundamentos alguno en opoíi

cion de ellos tres. Hercúleos

medicamentos ; h, l0i° li- no-

tan dicterios ,
c improperios

tan inauditos, contra u Anta

gonifia
, y los demas, que el re

retirlos es indecencia : le pro-

pala fu ceguedad á injuriar co

temeridad a los que comidera

contrarios fuponiendo ma.os

fuceños en tu practica :
ponía

aver tomado el corue.o cu

GuaSccro Charlcton ín Oenea

lo«ía reumatiiml
vterim folio

MuSuH?; A^;^/p»>- rcW
crciendo fiims *1 *»ts jrfs ,

• dlüshiurij: poca eftablUdafl tic

pe el crédito s que bulo te iun-

¿n en el dcícredito ageno bul-

perLdQU^ociaüelosmas

fabiós t lea a ‘Plinto ín
4

ne donde culpa fuget os tales

:

QuiobtreJatloíJi aliens fdetUfi?
rnamfibi x:icupantur. Ccnfureel

feñor Dodcr los que abulan

las medicinas Efpagyricas,que

eíTocsloque hacen Senerto,

y los demás que cita : cenlurc

fu mala confección ’ pero ala-

be los doctos Médicos de eüa

Tertulia, que con método- ,

ciencia, cautela ,y experiencia

vían regularmente ellos medí

camentos.
Son, pues, los tres medica

mentos ,
contra quienes el fe-

ñor Dodíor injuítamente pro

cede, los mejores que minil-

tra el arte Efpagyrica : es el an

timonio la mayor medicina

que defeubrió el arte ,y es el

mercurio el mas preciólo al-

Kalico, que ha maniícitado el

trabajo de los hombres : fon

cali vniverfales remedios para

las mas renaces enfermeda-

des : elegíanlos todos los que

los han tábido adminiftrar ,y

las continuas experiencias de

fu validad han fido ei motivo

de fu realce : no ay moderno

practico, que no prorumpa en

íu alabanza ,
ni ay Pharmaco-

fea Efpagy tica ,
que no ddci-

fre fus admirables virtuues .

el doctifsimo Etmulero
prehe

re al mercurio confeüando lo

vniverfal del átimonlo.Otros

modernos los coloca en igual

£«do , JT entre lai



fberon celebrados jucamen-

te: a (si lo enfeñací do(friísimo

Oiao ílgnificando el valimle-

to que tuvicró entre los Egyp
cíes: no merece menores elo

gios el Láudano opiato , cu-

yas ungulares virtudes de-

mueftran continuos efedos

felices : entre los modernos
es vfual medicina , y éntrelos

miGno sGakni das fon celebra

dos los opiatos : lcaiie Ribe-

úo, quien de la mlfma íuerte

elogia
, y vfa víualmeRte el

mercurio. Todos los demás
Gaieniítas.y el mifmo Galeno
celebra la Atruca ,

en cuya

multitud de ingredientes es

de los mejores el opio. Lla-

ma á ellos medicamentos el

íeñor Doítor vcnencfos , y
no advirtiendo, que en los ve

nenos efiá la Atriaca, los con

Adera inútiles : enrieda,pues,

el í'cñor Doelor,que en todos

los vegetales, minerales,}’ aní

males ay peregrinas virtudes

parala vtíiidaa ce los hom-
bres :aísi lo explicó Laclan-

do de Ira Del cap. 13 : Omnlx

ey¡im,quibus confiar quxqi'e gene-

ra: exJe )mjfdus,<ul vrduarcm no-

m:nis accomodata ( n:

.

Los mas
venenólos cuerpos incluyen

íu antidoto, como noto el ex

porto doyle eníu Phllofophia

experimental : de iamiímá
tuerte el diligcntifsimo Pilo

tratando , eftc auumpto es de

elle parecer; Ec¡uÍdem vix dixe-

-veneré andexitena plura fot
¡LLrypOcodcfpucsprofi-
rrue : Sicfolia, ¡lores ,

&'}ruthi

herkíritm tari yirxc* , & yreherí

j

venena brafilU fucile prima pro-

priatn fu.arn ynaqueque radicem

oppújitutn haber antidotum . Ha lis

¿¿do la ciencia délos Eípágy-*

Heos a léparar el antidoto del

mas cruel veneno deíbojan-

dole de todo lo nocivo, con-

que ha quedado vtiiiísiino pa

ra el bien de los hombres : dí-

galo el gran Eípagyrico Ro-
berto Boyíe cnld Philofophia

experimental : Kegero de hiñe

mahriam rmdtorum yenenorumfai

huc improhabiiiter pro in mnlum)
non adeo cmnis ¿órrefticnis exper-

tem eífey cuín arte humana,& pro-

parar tone Chimica no inocuafohtm
,

,

& indemnir, fed& proficua i:ifu-

per , & vtilis feri cj’-ear. Ello

comprueba la vtilidad demu
chas plantas depuradas

,
que

llcndo eficacísimos venenos

las convierte la preparadora

no Tolo en vtlíes T riacassfino

en alimento de issgétes : léa-

le Pilo lib. 3
.
quien hablando

delaraiz mandihoca ,
que es

común en ia India Occiden-

tal dice aísl : Ex nfandlccha radí

ce máximo ¡carente veneno oprimí

%

alimen:tira nen folum, fed& anti-

doiir ffi Cuíteiiinamr : ligue elle

afluí» pto con extention el ex

pcrrifelmo Bcyle enfu Phílo-

íophia o ^erimental , y dcR

pues de aver dic ho,que el ar-



a
te Efpagyrica es poderofa pa-
ra extraerlo vrrtuofo délas
medicinas

, y feparar lo noci-
vo, y venenoío,prorumpe en
ellas palabras : Veritatem bañe

in ipfo antimonio,& mercurio alijs

que corporibus venemtis humana

indujlria medidme fubieclis Medí-

cimoderni re ipfa expertifant&c.

Y mas abajo profligue afsl :

Opio ínter -venena locum ejfe tibi de

monjlrare defijlo : fot interim ex eo

eombomintur remedia contra mor-

bos de[peratos plu rirnos, &c.

Ellos tres medicamentos,

quealfeñor Doclor parece

fon folamente venenofos , in-

cluyen peregrinas virtudes
,

antídotos de las mas crueles

dolencias, y etlraydas por el

arte Elpagy rica afianzan la cu

ración de los mas r^veldes

achaques : Cobran prueoas en

favor de ella verdad, quando

los continuos efectos teliccs

la tellifican eipecialmente oy

que no le encuentran Pharma

copeas Chimicas en que no

fe manifielte, ni Authores pra

¿ticos modernos ,
donde no ,

fe alaben,y donde
frequentil-

fimamenteno fe experimen-

ten felices : fuera gran dila-

ción detenerme a citar Au-

thores ,
remito al deüeo.o de

faber á los muchos que Uexo

citado,afsi en ella obra,como

en mi Scrutimo,y folo puede

defender de falta d noticias,

y de eíludio ignorar cita ver-

dad, y fin paflarfe a ver lom$
dernofe pudiera aver hallado
la certeza de elle punto, pues
la medicinaGalenica miniftra

muchos medicamentos
, en

cuya compoíicíon entran los

que fe creyeron venenos : lea

fe el libro de Teriaca ad Piíb-

nem, y lo de compof. medie,
donde ie hallará con eviden-
cia lo propuelto : firva de
exemplo la Triaca , en cuya
compoíicíon á demás de
otros venenos entra el opio,

y admite el feñor Doctor elle

'medicamento en curas regu-
lares , como todos los Gale-
niítas,porque pues no fe ha de
admitir el Láudano opiato fo

lamente defpreciado de quic
no es conocido, y mas quan-
do fe depura oye 1 opio , tan

perfectamente ,‘ que nada le q
da de loarfenical

, y pudiera
traer muchas mas obférvaclo
nesdefu vtilidad

,
que el fe-

ñor Doctor amontona de fu

ofenfa. Tienen dos modos de
deponer lo venenólo todos
los venenos : es el vno ta fepa

radon de fus partes nocivas,

que fe logra perfectamente
con la Efpagyrica : el otro es

la mixtión con fus correcti-

vos haciendofe de muchas
cofas, que cada vna fuera ve-
neno , vn peregrino antidoto
para muchas dolencias ,

co-
mo le halla experimentado
en la T riaca, y otros muchos

medi-



fhedicameñtós t es do&rina
cita, que á demás de la expe-
riencia patrocinaHypocrates
en lo de veteri medicina , deí

quai libro fe infiere que es ve-
neno lo que es inlupcrable

por la naturaleza 3 es a faber.

Inter acida acidifsimum,ínter ama
ra,xmxríjsimtrrj

:

pero mezclá-
doíeconíus correctivos no
folo no dañagino aprovecha,

y no le experiméntalo aciaif-

íimo
, ni lo amarguilsimo

:

Cnm -vero ínterfe comixta fuerint.

seque confpicuafutir,ñeque Udunr,

vna,v otra corrección recibe

el opio en la confección del
Láudano, pues no lolo fe de-
pura perfectamente por el ar-

te feparatoria de fus partes ve
nenoias , ó infuperab'es , lino

le mezcla con los peregrinos

correctivos qees notorio; de
dodc, pues puede nacer el pri

var á ios dolientes de tan grá
medicina

, fino de ignorar fu

depuración
, y corrección :

A demás que eíta convenci-
do xd 'oominem eKeñorDoctor,
pues exhibe laTriaca regular-

mente ,en cuya compolició,
como fe hadado á entender,
entra gran cantidad de
opio

, y quizás no logra la

correcion
,
que en el Lauda-

no bien preparado. £1 mercu-
rio dulce diípueito con la me
jor preparación que oy fe lo-

graos dolos mayores,y mas fe

guros medicamentos
,
que fe

experimentan , y folo quien

Ignore fu confección , vtili-

dad
, y fuavidad priva á los en

ferinos de tan alta medicina

;

pudieran fer teftigos de eíta

verdad muchos de los prime-

ros hombres de eíte Pueblo,

que han logrado el beneficio

deeite medicaméfo en losmas

pertinaces afectos , fin aver
experiencia alguna en contra,

y entre losmilmos Galeniítas

ay muchos que regularmen-

te lo vfan con vtilidad cono-
cida -.bien pudiera el íeñor

Dottor averíos confultado

,

y entre los modernos es tan

común, y tan celebrado, que
no ay alguno que no elogie :

remito al íeñor Dottoráíus
practicas

, y á fus Pharmaco-
peas, para que falga defu apre-

hensión. Teítíficanla fuavi-

aad de eíta medicina el fre-

quente vfo de ella aun en los

niños
, y juntamente el ver

que es común agregarle para

fu operación algún medica-
mento mas eficaz, como no-
tan doctamente Artmano , y
Efchodrero ; de eíte ion las

palabras las figuíétesin Phar-
raacopeafol.mihl 199 .Omtes

humores noxios Ji?:e perturbatroné

Mandé expurgar, -ende vel infanti-

bus exhiberi poterit ; y mas aba-

jo dice afsi : Achí foletpiírganti-

bus aliisforrioribtis , y en el mlí-

mo n amero trac efias pala-

brashablando délas enferme-

(J ¿ dades?



«Udes,pa?aq puedefetvitiMm
fldijwMtiqnem , fijlol is. ,

&* ulcera,

malignan™ tmtum dctergenda
,
fed

tvUm cicafri^anda prxc ipíte inlue-

yeneren : yxlet eti&m ad fcabiem fi-

zenoxa pt nitus caranda, Otras

muchas validades de elle grx

medicamento puede ver el fe-

f.or Doctor en cite , y otros

modernos, donde hallará cor

roborada la templanza , y lúa-

v‘¿dad de efta medicina ,y las

muchas preparaciones feguras

que logra con el beneficio de

la Efpagyrica, para que con ci-

tas noticias no prive los enfer

mos de tá feguro,ycierto me-

dicamento.
£1 antimonio,contra quie

el Tenor Doctor Inj altamente

ha echado clreíto de fu ira fin

mas ceicore rcu»t«.uq,que l

niltra ciarte para vtiiidad de

los hombres : en cite veneno

en voz del ieñor Doctor fe in-

cluyen tantos antídotos ,
que

fon intime rabies , y
yunque

con el beneficio uc la r. ípagy -

rica fe han manifcitado mu-

chísimos ,
no ha podido con

todo ello dcícitrarlos
todos el

trabajo :
parece breve la vida

devn hombre
para la confccu

declara délas facultades de

elle
medicamento cada cía te

h Ibn nuevos úpenmen os

vi les ,
que cnfonarupul*.

vtuc ‘
. A¡v¿c'“ • abi lo pon-

chan nos Oiiccw . * » r

derá Hathéro loppío pOí cft*f

palabras : Vite humana breyita-

temeaufari , vt impofsibile penitttz

fit VHicohomini andrnonij faculta-

tes expedí te cognojcere ,
cum quoti-

die nova producat experimentú :del
mifmo fentir fon IuanToldio,

yAlexadro Báfuhcé,y eldoc.

Quercetano cap. 3 .le concede
muchas facultades,y dice que
nunca fe alaba, como merece a

cite medicamento: fon fus pa-

labras: Jn antimonio funt fexcent

a

proprietatesyaria , ac p,'¿fiantes,yt

preparantes, expurgantes ,vomitio»

nss conchantes il ge ñus dia,-vt

trumquam fatis laudari cjueat hcc

medicamcnum : como , pues, fe

propala el feñor Doctorea vi-

tuperar tan grande, y caí! vni-

verfal medicamento: No fue-

ra mejor aver inquirido el mo
do, con qfe depura de lo ve-

nenólo, y AVer vifto las ditere-

tes preparaciones, q goza en
la Efpagyrica,7 con citas noti-

cias no huviera prorrumpido
en voces,conque intenta hor-

rorizar el vulgo ,
privando al

comuna de tan gran beneficio?

No conoce el Tenor Do¿tor
que las voces, que ha difundi-

do de que es muy callente
, y

que abrafa 2 los que lo toman,
fon infrud uoías

, y cont ra ei

crcaito del feñorDoctor,pucs

da á entender con elle dícta-

me ignora fus qualidadcs,quc

pudiera aver viito en Díos-

corides , tlqual le tiene por
frio>



tfrío
, y fécó l y de elle fenrír

fon ios mas ? Y también pri-

ndiera aver vifto que Galeno
- hizo memoria del

, y para

^enterarle de fus admirables
virtudes pudiera aver leydo
JasPharmacopeas modernas,
ya fucile laLondincnfc ,ya la

Bateana ,ya las Cole&aneas
,

ya al doítlfsimo Schodrero,
yaErmu tero,ya otros muchos
que riexo citados en mi
Scmíinio ,y con mas exten-
fion á Phiiipo Molthero
In Baíílica antimoni; , ya
á Baíilio Valentino, quien ef-

cribió vn tratado de Antimo-
nio,cuyo titulo es Curms trium

P'míís Antimoni i ya á Angelo Sa

J&ínfua Antinomia Antimo-
ni) ,yaal expertiísimo Boyle ,

ya alunKen, ya á todos los

pradicos modernos , donde
puede ver el íeñor Doctor los

prodigios de eíla medicina 7en
laquai hallan fu defempeño
ios que la faben adminitirar en
loscafosmas arduos víando
en tiempo, y con método elle

peregrino remedio , y varian-

do fus preparaciones ,
que Ion

caii infinitas. No conocedle
ñor Doctor que con el patro-

cinio de tantos
, y tan doctos

varones , y con Us continuas
experiencias felices no treceli-

ta ella medicina de iu aproba-
ción > Y que el fundamento
que le parece de lo venenólo,
conque intenta afombrar el

dtrlgó, eítl d-z\ raneado cose
lo que arriba fe ha chebo , es k
íaoer, que lo venenólo fe hace
antidoto ,6 depurandokpo?
la Efpagyrrea de io rtociv o f 6
mezcladoíe cófucorredivo ,jr

ello es pofsible lograrle ert los

mas crueles venenos , como
nota el dócilísimo Eümuícro
con la experiencia , de que fe

hace vn antídoto de dos vene
nos? No ve el Tenor Doüotr
ella verdad exe cutonada ers

Galeno en lo de teriaca ad Pifa»

mm afsi en la triaca, ccrüoett
iafal de ias viveras , y otros

muchos medicamentos ? No
advierte que ay en las Pharmst
copeas comunes Galénicas ,

como notó Sinaplo , muchos
me dicamentos hechos de ve-

nenos ? No repara en que mu-
chos de ios medicamétos pur
gantes tienen aígo venenofo

y por ello neceiitan de fas

correctivos , como no ignoró
Galeno ? Pues que razón ay
para que publique voces
contra los medicamentos
antimoniales con tanto per-

juyeio dei común, cuando ay
tantos en eíta Ciudad, que los

han experimentado felices
, y

han debido á fu adtniníftra*

clon ei re intuirle a íaitid per-

fecta :
puede negar el feño i?

Doctor qué es depursbíc ?

corregible qualquier veneno ?

No :
porque fe 1c hará ¿ v iden-

te con cxpariiiieucci h'vfinrcos
•

G } ea



enclavo publico
,
que foílci-

to
:
pues fino lo puede negar,

que dice tic tan gran reme-

dio 5 Mejor fuera que con

íinceripad declarara que Ig-

nora fus virtudes , fu prepa-

ración, 7 do lis ,
yen tal calo

pudiera recurrir á todos los

Autbores. que he citado para

Jorrar perfecta noticia de to-

do: a demas,que cita conven-

cido ad hominem el Tenor Do
flor

,
pues dice

,
que de cura

coacta fe han de aplicar ellos

medicamentos que llamas e-

nenofos,pues fuera de q no ay

cura coacta,porque la que lla-

ma afsi es regular ,
quefe le

quita de lo venenofo que fin-

óme aplicándolos de ella fuer-

te ? Y ü confie fia que íiempre

fon nocíuos ,
como da á pn-

tender que fu adminiiíracion

no tiene inconveniente en ios

calos, que los miniltra: Que

les quita, o les pone de lo ve-

nenólo la ocafion? Antes fi

los confiderara inoperables ,

tenían mas claro inconveníen

re, quando los dolientes citan

mas débiles, pues en elle calo

fuera menos la tolerancia,

corrobórale cito con encacia,

pijes lo mas , ó menos tuerte

de los medicamentos, le mar-

ca de lo mas, o menos contu-

maz de los humores: y alsi

la núfm* iniproporción dice

vn medicamento tuerte con

yna enfermedad ,
o cau*

fa "benigna ; y fácil qñt
vn medicamento leve , y
fuave con vna enfermedad

de humores tenaces , y
que con facilidad no ceden:

luego de la mifma fuerte que

fuera error , v propafarfe apli-

car en vna enfermedad Je cali

fa leve medicamentos viólen-

os, es error en vna enferme-

dad de caufa violenta tenaz
,

aplicar medicamentos fuaves,

y beniunos ,pues con eílos co-

mo improporcionados, es im-

potable lograr la victoria de

reveldes humores,y fe gaita el

tiempo
, y confumen las fuer-

zas inútilmente con medica-

mentos,que no correfponden

ala tenacidad de la caula , y
dcfpues que eítas íe debiliten

tiene mas inconveniente la

aplicación de eficaces reme-

dios : luego regularmente fe

deben eítos aplicar , fin

aguardar, como elfeñorDo-
ctor dá á entender , á que
fe minoren las fuerzas: queyf-

pera de provecho en vn do-

liente de caufas refiftentes ,y
tenaces con vna purga de ta-

marindos ( á quienes llama el

feñor Doctor contra razón lu

bricantes) ñique aguarda coa
vil vomito de agua de cevada,

y jarabe acetofo ? Que puede

fuceder ,fino que eíto$ humo-
res tan gigantes no cediendo

atan pigmeas medicinas ma-
chinen la ruyna del viviente ,

‘



f Ci fe aguarda á que efte Te ha
lie con menos tolerancia para
executar tan grandes medica-
mentos, que íe puede efptrar ,

lino vna fatalídadTLa qual no
fucede, quando eftos fe apli-
can bien preparados, y* en
debido doíis

, y con toleran-
cia en el doliente

: pero que-
rer curar tordísimas dolencias
con aceyte de almendras dul-
ces

, y otros íemejantes
, que

he vifto aplicar en apoplexias,

y perleíias, es ridiculo
,
quan-

to improporcionado. Admí-
nlftrc pues el Tenor Doctor los

medicamentos con propor-
ción á las dolencias

, y en las

contumaces valgafe regular-
mente de íuperiores medici-
nas : no galle el tiempo

, ni la

vida de los pacientes con inú-
tiles pequeños medicamen-
tos : relerve eftos para fu

tiempo
, y lea todos los mo-

dernos
,

que de el antimo-
nio

, y mercurio le pueden
eníeñar infinitas preparacio-

nes fegu ras : crea los experi-

mentos felices ,q eftos lede-
monftraren

, y conozca los

muchos
,
que continuamente

logramos : no publique con
tanro perjucio del común
q dañan citas medicinas, pues
tendrá contra íi la razón

, y la

experiencia
, y íi acafo le ha

movido á prorumpir en tan
nocivas voces eiaver experi-

mentado alguna fatalidad,ad-

vierta que eftás fiieedeti no
por los medicamentos,.íi,por
fu abafo, el qual nunca pued«
oponerle al crédito de aque-
llos,ni de la ciencia : míre que
lo que llaman refoiucíon ,es

cumplir exactamente con la

obligací6 de Chriílíano aplica

do todos los medios polibíeS

para la cóíecucio déla falud de
los adietes,yeipecaelo de omí
íion en eftos es el mas grave,

y

el mas frequente, qfe comete
por los q no adminiftrá efica-

ces medicamentos : advierta

,

que ellos fon los que reftítuye

de los mas peligrofos fympto-
mas, y la omifsion de ellos

, 6
por fin particular , 6 por falta

de Inteligencia es ocafion de
grandes ruynas : que importa

que para con los tribiaies fe

cumpla con decir que no fe

aplicaron remedios violentos,

que pudieran caufar fatalidad

(
porque de las que ocafionan

las fangrias.ya no fe hace efem
puio)n los doctos conocen
que muchas veces por la omif
íion (ueeden aquellas

, y efta

condena de la mifnia manera,

que lacommifsion ? Y al con-

trario que importa que cenfu-

ren los vulgares queíe aplican

medicamentos eficaces, li con
eftos íe logran prodigios inde

cibles ? Y que importa que
alguna vez que no fe logre el

fin,digan los barbaros iuccdíó

por los medicamentos la ruy-



na,í¡ ha. cumplidovm ejra&t**

móntente con fu obligación?

Señor Doítor no ay que omi-

tir medicamentos eficaces

(
quando conviene

)
porque

el" vulgo no diga que

fueron ia ca ifa de la ruyna ,

porque ay obligación de pof-

p.oner el amor, y crédito ima-

ginado proprio al bien publi-

co,de cita fuerte queda el fue-

ro interior feguro ; y con lia

omiuon celos medicamentos

aptos qda vulnerado:es necef-

fario trabajar en laconíecució

de los mas peregrinos efpccin-

cos, y antídotos, y no conten

tarfe con fangrias,tamarindos,

agua de cebada, aceytc ue al-

nicndras dulces, redaño , bcc.

que nunca con poco 1c logro

mucho.
Pifiemos aora a manifeftar

la contradicion del art. 10 .

del Tratado del feñorDottor,

donde dice al nuro-7- Ay
¿os cUfes de Médicos, ynos quejo»

fif (¡ciernes,! os
queles dice Que no lie

^ penetrar los arcanos deU cien-

cía, p^o dudan,y ajs) pueden con-

Girar con los profejo'cs excelentes:

ícv otra el afe de Mélicos (
profi-

¿ue el feñor Doctor )
que no

iolo fon inficientes ,
ano Ion

excelentes, ó máximos -.yeitos

n9 Mofaba loc’-W» ,
d
y

a

cfhedó de Car eno , m
han lleudo a penetrar rodas las do-

awipfis CQ'r'0^ tt0yi
Isim

Phfó/opfvd de Carteño , Atté) or no*

yiísimn Experimentador (
novif-r

fimo le dice , y es prueba de
que no ha vifto alguno de los

m uc lilísimos ,qu <¿ defpues han

falido á luz,y ni aun elle pare-

ce ha leydo, pues le llama Ex-
perimentador ) y de otros reaen~

t es E ~;riprore s
L
de! Niorre , CT*c. no

ios cita elíéñor Dodíor por

fus nombres ,
parece íeñal ác

no aterios vitlo : conficlfa el

feñor Doctor ,
que lo que na-

ce al Medico máximo exceien

re es tabee la Efpagyrica,y aver

vifto las Philofopnias moder-

nas : dexa con eitc fentir puef*

ros en la mayor grandeza , y
primacía a. losM.edicos uochos

de ella Tertulia, y fe queda en

baxifsimo ellado ,
íicnuo ene-

miso de la Elpagyrica , y no

aviendo logrado laber la Phir

lofophia moderna . En otras

ocaliones ha mamfeftado el íc

ñorDoftor lu excelencia en

lo medico,y en elle mifnao cí-

cripto la quiere dar a enten-

der, conque eirá claro que le

contradice ,y que es excelen-

te, porque aísi lo di a enten-

der, y no es excelente ,
porque

abomínala Elpagyrica, finja

qual ha dicho que no pucuc

ler el Medico excelente: y por

la mifma razón es Efpagynco,

y no esEípagyrico, pues al nu.

z6.de elle art, io.qice, quc

es mejor vfar los medicamen-

tos, como Dios los ctió , quff

coa



fe&n ct beneficio ¿e la Xfpsgy-

riCa: ovg^níe fus palabras : Lúe

& necefitan pitra Jit admnifiración

,

o propinación de monjlruo , o vehí-

culo excrementicia , q«e los atempe-

re, mejor fer'x regularmente vjar de

aquella, atemperación natural, con-

que los cría el Author acia naturale-

za, pues con ejla mezcla, o matriz

natural no puede aver yerro ,y en la

admbuftrxclon de no darle preprio

vehículo, lo puede aver , CP'c, Y al

margen dice :y a [si mejor es va-

yan en fus matrices natu rales , como

ios crío U naturaleza , en quien no

puede averyerro : y mas abajo di

ce aisi
: yJe puede por el artefegun

los Cánones de Mefue reducir el me-

dicamento aforma, queje actué me-

jor,y con menos traba -o de la r.azu-

raieza . Bien viene ello con lo

que en elle art. al'nmn. 7. de-

xa dicho el feñor Dcdtor, es á

íaber
,
que el Medico para fer

excelente , ó confumado , ha
de íaber

,
1a E(paeyrka,yque el

que iolo íe arregla á los Cáno-
nes de Mefue no es excelente,

ni confumado ,
cnloqualya

notara el Lector le verifica en

ello la miíma contradicción

,

pues li al num. 7. conficfia ,

que para ferMedicoconíuma-
do, no batía tener noticia de

ios Cánones tic Mefue, y aora

al num. 16. dice
,
que los me-

dicamentos diipucítos ícgmi

los Cánones deMeíuc fe actúa

me jor, y le deben adminiltrar

£Í$i,y abomina los mcdicame-

tós que miniftra la ífpagyrl*

ca , íin cuyo conocimiento há
dicho antes no puede elMedi-

co fer confumado, 6 perfecto:

fe bueive á inferir, que el feñor

Doctor es confumado , como
lo da á entender i y no es con-

fumado
,
porque no via de la

Efpagyrica,y porque antepo-

ne los Cánones de Mefue»con

que es perfecto , y no es perfe-

cto : es Efpagyrico,y no es E£»

psgyrico.

La objeccion
,
que hace de

que ios medicamentos Lípagy

ricos neceíicádo de menltruo

para fu adminiftracion fe buef.

ven á quedar impuros, le pare

ce al feñor Doctor, y a otros,

que no tienen noticia del arte

Efpaayrica jinconítratable,pe-

ro es^tribial,y refponderc con
brevedad á ella, para quefalga.

Ge fu error el feñor Doctor :

es confiante la doctrina de Hy
pocratesde Veteri Medie, es

a íaber
,
que ias partes de los

mixtos, quando fe hallan im-

plicadas en el, tienen difiinti

virtud,que quando íe feparan,

ó expiden
,
pues entonces fe

manifielta lo que por implica-

do no le percebia : lógrale ,

pues,diftinta,yn\as eficaz vir-

tud deípucs de la íeparacion :

de mixtos no ácidos fe educen
acicos medicamentos extra-

yendo ellos de fus matrices

en que citaban incarcerados ,

y cite directo vlrtucío fe acó

H moda



** *moda depurado a muchas do
lencias, para que no iervia có-

mixto : dentro de las Pbarma-
copeas Galénicas le hallan al-

gunos extractos, que por tales

fon vtiles,y fe aplican regular-

mente, y eíta comun , y cierta

doctrina deducida de tíypo-

crates,es comofupoücion pa-

ra refponder á la ob j.eccion de

eifeñor Doctor. Es
,
pues, la

-ccípueita genuyna
, y {enlata á

fu argumento, queaunqueef-

tos extractos Efpagyricos

fe adminiltren en menilruo
,

noporeflb fe buelven á im-
purar,nife quedan un virtud,

como en fus matrices
,
por-

que no fe implican en los mél-

truos como fe involucra-

ban en fus matrices , con ellas

como nativas hacían eílrecha

vnion ; y maridage ,ó vnapro

pria mixtión por la proporció,

o modificación de las textu-

ras : eimenfiruo,enquefe ad-

33Unillran .carece de £Üa pro-

porcionada cófiguració.y por

<í\o> nohacc los extractos eítre

cho, y intimo maridage con

-fl, ni fuccde propria mixtión ,

fino impropria , y aisi nunca

te pueden vnir tan eílr.ccha-

jiiéte como en fus matrices ,

pucscl meftruo ha de fer liéprc

improporcionado para hacer

propria nfixtió, yafsi qda la vir

tud del medicamento aduer-

me que le puede expedir , y de

Jucho fe expide en el viviente

hallado en efte mas proporclé
nada comparte co quien vnir-#

fe : la razo n lo dice , los efectos

lo teítifican
, y la experiencia

lo enfcña, pucs diílolviendofc

con agua fuerte varios meta-
les folo fe fatura con el mas
proporcionado ,pues eítando
conotromenos proporciona
do lo dexa echando plata,con
quien hace mas cftrecho mari
dage, por fer mayor la propor
cioneniaconfiguracion,y ter
tura: fucede eltomifmo en los

medicamentos todos, que fe

adminiítran en menítruo : fir-

va de exemplolo que Ce expe-
rimenta en el febrífugo , que
adminiltrado en qualquier

menítruo ,ya lea agua,ya vino
&c. aunque parece fe. fatura

por entonces conel menilruo,
no obílante hace dentro del

cuerpo fu maravillólo efecto

dexandoel eítraño menítruo,

y con quié íolo hacia vna mix
tion impropria , y recibiendo

enlus porofidaáes como pro-
prio ailvalico mas proporcio-

nado cuerpo, es a faber,el aci-

do termental, cuya textura, ó
modificación fe proporciona

mas con el, haciendo poreü'a

razón eítrecho maridage , y
vnion propriisima, como pon
deraeldoclilsimo Ermulero,

y expertifsimo Jtoyle enel Tra
tado de Specificorum reme-

diorum concordia
, y ello es

fer medicamentos .eípecificos

,

como



«OfoO notan los Aothorcs re-

feridos.
Los medicamentos pues

-Lfpagyricos no fe adminiftran

en mcnftruos de tal propor-

ción, que puedan impiicarfe

haciendo propria mixtión, ÍI

folo fe adminifican en menfi-

truos , con quienes no hacen

tan eítrecho maridage : y ais!

fe engaña el íeñor Doctor en

peníar que los extractos pier-

den fu virtud, y te incarceran,

como en matriz encimen!-

truo ,pues cfto es contra ra-

zón ,y experiencia , y lo con-

trario fe deduce ce Goctiina

de las mas fundadas de Hypo-
crates en lode veteri medici-

na ,
doncknrae. edas palabras:

q'ttvr.ixm tvlLialij permixtitm cali-

da nr definir ejfccalidum, quamfri-

pdo : fie rnrfus non permuratur alio

frrgid(Hn,quam calido : de la qual

doctrina fe infiere que á lama

ñera que, en voz de Hypocra-

tes,no dexa el calido de íer ca-

lido con qualquier cofa que fe

mezcle, ti folo con lo frígido;

deda raífma fuerte los medi-

camentos Efpagyricos no pier

den fu virtud con qualquier

mcnilf uo ; íi folo con vno , es

a faber el acido con fu propria

aUChico, no con quaiquicra ,

y el aiiCailco contuproprio

acido, y a la manera que íe re-

mite el calido con tolo lo trí-

gido, de ella fuerte tolo le re-

mite la virtud del acido con

n
fü alKalico,donde fe inearce-

ra,pues cede folofeobfcurece,

y antes dexa Hypocrates iníi-

nuado edomifmo : verumta*

men Ínter ipja mutuo ~vim hahens :

ha de aver reciproca propor-

ción entre el acido, y el alKa*

Ileo,y folo deefla fuertefekv*

volucran haciendo mixtión

propria,de qtiecarecen los me
dicamentos Efpagiricoscoios

méítruos, é q fe propina,alias

fueráinntiiesitodoeítocsclaro

de entenderá quien efta exer-

citado en las doctrinas moder
ñas, y íi el íeñor Doctor huvle

ra logrado algunas noticias Ef
pagyricas , no propuficra tan

débil dificultad , y tan ohtufo

argumento ,
que afeguro n®

neceátaba de refpnetta por fá-

cil : bien fe le puede decir al fe-

ñor Doctor lo que Georgio

Enfio in fuá Apología fol. mí-

hi v z i . refponde á fu Antagó-

nica en ¿mejante objeccion 3

Quod obi-jcís ( Doctor .) obtufum

adeb telitm,ejl, yt i'tl i arejudo nabis

clypeo nidio opas fit , idemepte ctlarri

antea retudimas . Señor Doctor

no es cofa indigna de vn Me-
dico el decir que los medica-

mento s van mejor como los

crio la naturaleza ,
que depu-

rados por el arte? No yéeifie-

ñor Doctor,que concítapro-

poficion no tolo le opone á.

los medicamentos nías depu-

rados, y excelentes, fino a los

comunes menos depurados

,

H 1 <l
ue



id
que tlené cri fu 5 Boticas > Y
que eftas fueran rupcrfiuas,íi

folo fe adminiftraran fimpks,

como la naturaleza los crió :

no conoce el feñor Doctor ,

que en nucítros comunes ali-

ynctos es precifa la preparació

,

y depurado, y q íi fe comiera,

como philoíbpha,del modo q
los crio la naturaleza, fueran

nocivos, y impuros , y obfee-

nos ? Pues como dice contra

razon,y experiencia que fe ad-

jniniítran mejor las medicinas

en fus proprias niatricc3 ,ó co

uto la naturaleza las crió :
que

bien venia lo de SInapio : edant

vi.li.nds cum plum'is &c. que por

la decencia omito. Demos ya

fin alas contradicciones del

feñor Doctor , que han ñdo

como cxemplo, pues fe omite

«tras muchas ,
que fe tocaran

en otra ocaüon ,
íi el fenor

Doctor ofreciere motivo ,

y

concluyate cite puto con tas

palabras ouc dixo Eníio a Pari

jaatio fbi. niihi z6z : Per-

JvCÍo pugtant cju£ tu nic

cornmentttus

es.

CAPITVLO V.

r.V OVE SI HACE CARGO

A fi'ijirador del inaudito modo, que

dice, de canftrfe las tercianas,y ce

Id multiplicidad de focos de

podrecimiento ,
que ad-

mite en ellas.

A Dvirtió San Affibrófíó,eS
mo refiere el Padre Barto

li, lo cierto que es el amor pro
prio en los eferitos : alegran,

y

delcytan á los Padres los mas
feos hijos, y del mifmo modo
á los Eferiptores los mas fal-

fos , y indecentes periodos

:

vnumquemquefallunr fuA feripta ,& Authorem pr¿rerennr , arque vt
fílij etiam deforme ¿decían

t paren-

tes: fie etiam Scriptores itidecores

quoqiie femones palpant. Va clíc-

ñor D’orior explicando coa
tal particularidad el modo de
caufarfe las tercianas , como
no fe ha oydo en lo antiguo ,

ni modernos vquando crci
folicitaría afianzar fu parecer
por nuevo , con grande*
fundamentos

,
no trae al-

guno , ni lo puede hallaren
Galeno, á quien dice iluítra;

pues eíte Varón en nada le pa-
trocina en fu eítraño díctame;
gran refolucion es proponer
vna fenrencia inaudita á la cen
fura del teatro del mundo,

y

no afianzarla con razón algu-

na :
gratis diría omnla fe le decia

en el mifmo cafo a. Emilio: di-

ce, pues, el tenor Doctor, que
la caufa de la terciana es la co-
lera, y que cita fe comunica
del eítomago alas venas , y
que aquel es primer foco ,

y en el folo cita la caufa an-
tecedente remota

,
la qual in-

troducida en las venas buica

fufeaicjantCjSS a faber la cole-

ra



que cB en ellas,y la fermc-

ta- y efta fermetada es la cauta

-^antecedente próxima de la ter

ciana,y que la porción qíe co

mímico ai ámbito del cuerpo

paracaufarel rigor fe reloivio

con el
:
que bien biene ,

oydo

tan eírraño modo, io que el

docüfsimo Schrcdero cíice á

elle aííumptoin epiftola deüi-

catoria ; mifereret quoties cauptrn

morbi , fpecieñique ridicule Audio

enArrxtam : del mifmo modo
intenta philofophar el icnor

Doctoren las demas calentu-

ras intermitentes ,y tiendo tá

particular rumbo no ofrece

prueba algunarcon razón pues

fe le dice io que al fol.

decía á Emilio fu Apologista

:

Verba foLitm das dum nos radones

expofcirmtsiparecele el modo q
prooonc de cardarle las tercia

nasdignodcáteponerfe atodas

fétccias tolo por fu autoridad,

y dice, que hada oy no fe ha

explicado con claridad : cecia

Ariírotclcs lib.i . Elcnch.cap.

1 . hñata efe qux pinguU ^¡den-

tur : es tan fácil de relatar ella

inaudita opinión ,
como que

en toda doctrina es ciborio a

razón ,
como fe ha dicho,que

el limií fermenta alíimil : re-

pite ello el tenor Doctoren

muchas partes , y obliga ala

milina repetición en eíta im-

pugnación : S.t'pf hocdicendurn

ejl, ¡jítU tu ea/nde,» canxiíenant rf-

que Qcáms

:

decía a cite intento

citado yo ctíl-

ral feñor Do-
ctor, quien fermenta la fangfe

en las cotidianas tercianas 3

&c« ó como íe podrá fermen-
tar aquella , aviendo dklio
que ha de ferpor íimll que
fe comunica de primera re-

gión , b fí la fa ngre no íe fer-

ta,como fucedeefto citando

mezclada con el humor
,
que

fe fermenta,y porque á los ha
mores naturales

,
que admire

el íeñor Doftor a demás de la,

fangre, les llama caufa antece-

dente próxima ác calenturas,

fiendo la malla (hablo en voz
del feñor Docfor )

fofamente

pafib ,
en que obra el fermen-

to cftraño, qne fe comunica

*

O diga el feñor DoClor
,
que

otro fermento eftraño puede
halÍ2rfe,que el acido varíame-

te modificado, ya nitrofo ,yá
fulphulreo,yafaiino,&c .y di-

ga también en que parte de fus

obras le favorece Galeno en
fu fentencia de la caufa antecc

dente próxima ,
que es multi-

plicar entes fin neceíldad , 6
en que parte íe patrocina afir-

mando, que la colera fermen-

ta la colera ,
la fiema á la fiema

&c. pues creo que ni en Gale-

no, a quien cíce iluífra ,
ni en

otro Principe alguno ,
ni en

A u thor antiguo
,
ni uroderno

ha de hallar el menor fufragio

en tan inaudito parecer >
ya

demás de efio no nos ofrece

H s
ra-

el Apológica
fiera presunta



«
razón algiína para tan efqnlíi-

tofentir
,
por loqualno tiene

riefgo el que no me dilate en

fu impugnación , y mas quan-

táo de lo arriba dicho queda

convencido eficazmente lo

contrario , y es notorio que

liadle ha dado aííenío al eítra-

üo penfar dei feñor Doctor.

Ya dexe advertido en mí
Scrutlnio con doctrina del

dócilísimo Heredia , y de Vi-

lla Corta, que el modo de de-

nominar las tercianas
,
quoti-

dianas ócc. afirmando fon ta-

les, porque dependan de cole-

ra, o fiema &c. como el feñor

Docior dice es muy impro-

prio, c improbable , v por la

experiencia queda convenci-

do el feñor Doctor en cite pu-

to, pues cita caleña que qual-

quicr humor puede íercaufa

de qualquier circuito , no ay

cofa mas común que tranfmu

tarfc las calenturas ,
ya las ter-

cianas en quartanas,yaenquo

tldianas , de que fe ligue que

fien-do ios humores vnos mil-

mos pueden catilar d'utinros

periodos, y¡ps argumento có-

cluyentc contra el leñorDoCt,

el que a poderiori te nace , es

á fader que con vn miímo fe-

brífugo le cjiráti qnotidianas,

tercianas, qu aitanas : luego

U caula de olías, o e 1 v icio es

vno mifii’ío : ello le corrobo-

ra con la cierta doctrina noq-

bernabeque el acido viciólo

ya tartáreo,ya áqueó es la caa
fa coraü de las intermitentes :

afsilo teftifican las continuas

curaciones felices ,y promptas
con ia corrección de cite aci-

do,y por ella razón puede có«
petira las intermitentes cale-

ruras vn miímo febrífugo; pe-

ro jarlo vno miímo (aunque
inútilmente) en todas las in-

termitentes, como hace el fe-

ñor Doctor, o es quedar con-»

vencido,y precitado áadmirir
dicho vicio acido

, o es aaml-
niítrar empíricamentevn mifi-

mo feurifugo en todas ocaüo-
nes.

Sobre elle hypotefi del vi

ció acido philolophan todos
ios modernos

, y es ceguedad
notable, ó no averíos viito,ne

gar tan cieFta lentencia : leam»

le lunKen , Doleo, Bonet, Si-

aenjan ,Francifco Lebeo Sil-

vio, Mangcto ,
Colé

, y en es-

pecial , como advertí en mi
Scrutinio,el dócilísimo Etmti

lero in Colleglo Pharmaceur
rico in.Schroderum , donde
da por notoria ella lentencia»

la qual manifelto ¿1 primero
en hiparía el doctísimo,y erut

ditifsimo Doctor Don luande

Cabriada Medico de Camara»
bigniisimo de íu Mageilad ,

que Dios guarde
,
con tal cla-

ridad, y fundamento,que ten-

go por impofible el adelantar-

los, y el repetirlos por fuper-»

fluo
, y contra elle Varón de



fd$ primeros déla facultadMe
díca en la Europa pronuncia
Ja-audacia del feñor Dodor
palabras indecentes

, y díde-
rios repetidos

,
ya diciendo

que la difinícion que trae de
Galeno

, no es fuya
,
ya dando

á entender que fuAntagonifta
le impugnó eficazmente,y di-
ce el feñor Dodor hace lo mif
nio en vn libro

,
que tiene ci-

ento en lengua Latina : á lo
primero de la definición de la

calentura fe refponde facilmé-
te con decir que bafta feadedu
cida de las obras de Galeno,ya
el libro fea efpurio

,
ya fea de

Eraíiftrato
,
pues ni lo vno , ni

Jo otro es contra tan docto
Varon

,
pues fu animo , como

fe conoce evidctcméte,no fue
traer dlchadefinició para prue
ba

,
pues confia de todo fu ef-

crito,que liempre con liber-

tad loable phiiofophica ante-

pone la racon alo falible de la

authoridad ; íi , folo para dar
á entender no era nueva la de
finiclon

,
pues aun en lo anti-

guo tuvo valimiento
, y para

elle fin lo miíino es que fea de
Erafiítrato

,
que de Galeno , o

que el libro fea efpurio
,
pues

en latccundidad
, y erudición

de elle Autiior no hacia falta

ella authoridad
, ni otra algu-

na tiendo tan tbüdos fus funda
mrntos

,
que aunque la futile-

za de fu Antagónica felicito

obfcurecerlos
, el vigor de la

«fpuefta losncdCafó descae-
ciendo los contrarios argüíivé
tos

: y ti el feñor Doctor bu-
viera leydo dicha reípuefia ,

era precífo mudara de difa-
men

, y no le propafara á vio-
lar vn ingenio tan erudito

,

y

COllOCÍüO.

A lo figundo que dice el
feñor Dodor que en vn libro
que tiene de imprimir de len-
gua latina le dice contra fii

opinión de ácidos algunas co-
fas, le reípondo : que no ten-
dránmudía d efi cukad en re-
foíverfe, qaando es confiante
que no citando excitado en el

conocimiento de tos ácidos ,

y íus modificacíones,naceráíi
las dificultades de las corras
noticias en las doctrinas mo-
dernas, pues efto míirao fe in-
fiere del eferko que es oy ei
objedo de mi reí!dencía : def-
deaora le ofrezco tomarfela
también del libro delengua la-
tina,y refportderieá las objec-
ciones que dice ha de poner á
la admirable carta philofophi-
ca del Dodor D. luán de Ca-
briada, quien como prudente»

y dodo ha tomado el confejo
de Cali odoro uelprecíando lo
que el íeñor Dodor dice en íu
cícrito

;
q'd coytítviijoslici

frirdkxie/ttjVt qaem yincere intelli-

gfíídomn porerar
, welhs non adver

ten.loJliperarer : lib, i. dril. 40.
Es fanrafiiea idea de algunos
atreverle alo mas alto

,
por
dar



.ciar i entender al vulgo fiit-

dcnhaccc competencia : yü
citaacción la dirigiera la ra-

zón ,
lo manifestaran los tun-

.damentps ,
ó en ios eferitos la

erudición
;
pero guando es go

ver nacía de vna cicga^pnísion

cfplicada en ¿uredos indecen

tes feíigue cierta la ruyna , y

la mas * cuerea refpueíta es ei

deíprecio :
que lepue^s ade-

lantar aiícñor Doctor para los

que conocen el averíe atreví-

lío a bulaerar la ciencia ue tan

gran Varón r ^ q.
ue Pucüc

arralar acíic Varón del g-an

concepto merecido de fu ha-

bilidad el que el tenor Doctor

no lo alabe ?
Quando desí: li-

ta la afición de todos los nona

Jbrcs doctos , y dciapafsiona-

dos, y quando fu pueuo > da a

entender fus anos méritos
.
ya

no tendrán ouexa los L.eniu.s,

cucci feñor Doctor vitupera

'Médicos ,
pues en ella acción

han conocido es columbre,

masque razón : ene! punto

¿c las fian® rías en las tercianas

fe explica mas el fcñorDoctor,

y no le dexa fu palsion cono-

cer lafentencia cierta ce* i>o-

¿*or D.luan de.Cab riada,pues

intenta también bulnerarle,

¿n tocándole elle pu nto, le ma

niteftara la fmrazon uel tenor

Doctor, V le corroborara que

CS tu palsion quien eferibc , y
poraoracpncluygo macnuQ

\c ai ícúpr Doctpr lo que a

Emilio ifuÁTVtagónilía ? Qg*

fíj&xwás h&xd melius a te té

funt, qnkm reliqua tuA duyn&tA hoc

libeUoconprmajilv .

Paliemos con brevedad i

examinar el punto de ^tocos,

que también trata el feñor Do
ctor con la particularidad que

acoftumbra, pues imagina,co

ino coníla ce fu cfcTiio ,
que

ay mes tocos de podrecimien-

to en qu alquiera calentura in-

termitente, vno en primera re

gion, otro en la fegunda, otro

en el ámbito del cuerpo > fe-

ñor Doctor ,
para que es cita

multiplicidad de focos inaudi

ta ; Oponkndofc aun á la miv-

rna doctrina de Galeno,y que-

riendo traer con violencia ci-

te Author a fu opinión ,
pues

como confia del art. *• ruina.

i . dice el íeñor Doctor ,quc la

opinión de Galeno es ,
que

quando la colera caula tercia-

na intermitente fe podrece en

el ámbito del cuerpo , y no da

otro foco Galeno , aunque el

feñor Doctor quiere dcfpucs

con inaudita violencia que ad

mita otros , y dice no íe han

de entender como fucilan las

fentcncias de Galeno ,
íi quie-

re que le entiendan, comojuo

fucuen, o como quiere *• feñor

Doctor no íc canfe en dar in-

teligencias á las palabras de^

Galeno, porqueeíVc ciego rci-
x

pecio,a demás de caular las n-

júcftras interpretaciones ,
que



féfx?erínientan>és ©c&fion de

rifa pira les verdaderos Phllo

fbpnos, que folo tratan de In-

dagar la verdad, y no aprecian

falible authoridad alguna, y es

coladura ,
que en vu tratado

Medlco-Phvíico ,
qual es el

dclfeñorDoct. no íe manificítc

prueba alguna de razón, quan

do ella fofa es ia que da proba-

bilidad intrinleca a las colas

,

y la authoridad de luán, o Pe-

dro,^. nobaílapara_ íeguir

opinión : como, pucs,íe viene

-el feñor Doctor con fbia ex-

-trinfeca probabilidad , como
conñeíía en algunas partes eq-

íra doctrinas fundadas en di-

caces razones , y inco silrata-

bles experimentos fin traer

•prueba de razón r No conoce

que con fola la extrinfeca pro-

babilidad no fe puede ieguir

•opinión ? No advierte ,
que

mirándole en rigor , ni aun es

«xtrinfeca probaOiiidad,quan-

-do no le proponen las razones

en que fundaron los Autho-

res ? No ve,que efle es vn mo-
do de eícribir foio ¿c memo-
ria, quando no fe pifia el en-

tendimiento ai examen ac ias

^razones
,
que otros han dado,

y que es inuigno de vn F hila-

íopho,quele confiituye til,

por indagador de las cofas na-

turales ? Y que en vna era tan

feliz fe reirá quaiquiera verda-

dero Philoíopho de efie mo-
do de eítribitíNo conlidcta,q

el adelantamiento gíande
, q

oy fe experimenta en las cienu
clas naturales ha dependido
de facudir eifervilyugo de la

ciega obediencia á los anti-

guos
, y que ellos como pri-

meros dixeronfoio lo que ea
aquella era alcanzaron

, y co-
mo hombres eíiuvieronfuge-

tos á error, quedafibofe en ios

rudimentos
,
para que apenas

fue capaz lo breve de fu vida,

comparada al dilatado campo
de la ciencia ? Y que folo fe de
ben atender como primeros,

y no como tenores, como dio
a entender Seneca en la Epifio
la 3 3 : Qui ante nos not'erunt ifta,

non Domtni nojlri
, fed Dit ces fue-

runt ? No fe pague ,
pues , el fe-

ñor Doctor de lo que píenfa,

ni de aílenfo iervii á los dictá-

menes de otros , y mire ,
que

lo que imagina no es lo que
fucede en ia naturaleza , fino

lo que ci trabajo,y los experi-

mentos man l£citan en ella:

afsi lo dio á entender Eaccnio
quando díxo : Kcn fingendunt ,

aut excogtrana ifm 7fed intienlendum

quid naturajaciat

:

poco impor-
tara que el feñor Dcftor pro-

cediera, como 1g hace,contra

algunas doctrinas de Galeno,

íi ia razón le ayudara, ó las ex-

periencias le favorecieran; pe-

ro traer inauditas fentencias

fin fundarle, es Intolerable , y
aunque eitasíc convencen cb

el licíprcclo , no obílajate to-
* T cate



care algodefoeos pot averio

ofrccMó.
Hanllamado toco á vna

parte determinada
,
donde fe

recoge el humor , que cauta

las calenturas, que dicen putri

das,y en las intermítétes fe va
comunicando por partes elle

humor á las venas
,
para cau-

íar las accefslones mas tarde,

ó

mas preíto fegun la facilidad,

ó dificultad de fündirfe dicho
humor

, y fegun la eficacia

del fermento : de ella caufa na
ce el que repíta todos losdias,

o á tercer dia , ó quarto <5cc.

á vna miíma hora,6 adiferétes

por loqual bneWe a quedar
falñficada la fentcncia del fe-

ñor Doctor
,
que es bulgar

de que las calenturas',que repí

ten á tercer dia fon de colera,,

y las que repiten todos ios

días fon de fiema ,y fe opone
con claridad á lo que dexa di-

cho llegñdofe a los moderno,
¡guando explica el modo de

caufarfe las calenturas inter-

mitentes,pues admite que por

la brevedad ,
6 dilación , con-

que fe funde , ó liquida el fer-

_mentó, repiten mas breve , 6

mas tarde las accefslones, y en

crteíetirdcbierálascaiéturas de

.colera repetir todos los dias,

y

.las de tierna mas tarde
,
pues

ella es mas dificultóla de fun-

dir qye lacole ra :no diga ,pues

,

el tenor Doctor,que las calen-

turas de cokra repiten al ter-

cer diá,ylas de fiema todos
dias, &c quado el mifmo dexa
dicho lo contrario, es a faber* •

que repiten fegun fe funde , 6
fe liquida el fermento ; note
govierne por los dias , en que
repite la aecefsíó, para afirmar

ques es de colera , ó no es de
colera, y mas quandofeven
tranfmutar cada dia

, y fe adml
ra pervertido fu orden: go-
biérnete el feñor Doctor para
el conocimiéro de quaíefquie-

ra calenturas por los fympto-
mas, en que vienen caracteri-

zados los humores, y todo e£-

to podía averio viíto en Au.-

tnores Galeniítas; pero volva-

mos ai intento : tiendo pues

parte determinada el foco, y
ícñalando en las ardientes ca-

lenturas las venas proxímasad

corazón por foco (aunque fin

razón
, y no aviendo cono cl~

do el cierro invento de la cir-

culación) y en las intermiten-

tes el ámbito dei cuerpo ; co-
mo es común opinión de los

Galeniítas; el feñor Doctor có
Fernelio defiende que es la prí

mera región , y añade
,
que ay

fegundo foco en la fegunda

región ch las inrermitentes ,

y tercero en el ambíro
del cuerpo , y para eña cíqui-

íita opmion no ha hallado

Fernclio
,
que le ayude :

per-

mitido por aora el primer

foco, tobra el fegundo ,
yes

incompatible con la circula**

don



-elerta' de h fengre
,
pues

- fi en el movimiento continuo
c- de efta confifte la vida , como
'fie ha detener el fermento en

-la fangre ? yma-s guando ha

-dicho arriba , como note en

la s contradiciones ,feiwenranfe
,

'^detienenfe: : como
,
pues , fe

--pue-c-en detener, y circular in-

-cefantemenre r Y qti-andefe

eocedkraeflb{que es talíaísl-

-mojdeblcra íeñalar venas
,
que

"fueran el foco,como lo hacen
' los de efiá opinión en las calen

turas ardientes ,
aíignandolas

venas próximas al -corazón :

-debe
,
pues, el feñor Doctor

Xcñalar venas determinadas
,

.que fean foco en las intermi

-

-tentes
, y defpües debe deca-

en que conocefeancflas venas

aei foco, y no otras fY fiquiere

-q todas las veñas,y arterias fea

ficeo de podrecimiento, y que
rodas participan del fermento

extraño, elfo es adübitum: ya
demas de efto lo mifmo fuce-

’de en otra qualqukr calentu-

ra ,pues como admite conGa-
leño es paísion del generove-

nofo, ydeeíto fe infiere que
todas las calenturas tienen fo-

co, loqual esabíurdo : eftá

clara i a ilación
,
porque todas

fon paísion delgenero venofo,

y en todas fe perturba el mo-
vimiento natural

, y circular

de la íangre, ya porque íe le co

niuñique el fermento extraño

feguntoda fu corporatuEa,a

yaporque fe comaiiíqueti cor
pufeulos ácidos ,que fermen-
ten la fangre, c-omo fie <fw di-

cho de las Calenturas diarias

,

afsi de conftlpacion
, como de

otras caufas
, y en las héticas

la-mejor opinión coman culo
moderno, y aun en lo-Galeni-

co mas probable fe halla caula
extraña c-onfervan-té -en-las ve-
nas : luego en-t odas las calen-

turas debía admitir -foco en ve-
nas el feñor Doétor fegun fii

-modo de opinar inaudito
, k>

-quales abfúrdo.
• Por loque toca al foco de
primera reglón , aunque fe ha
-permitido q muchas' veces fe

ftiallaé nella la caula antecedea
te 5 no chitante es improba-
ble , y contra experiencia ad-
mitirlo íiempre, pues,es argu-

mento incontratable el que
hacen el dócilísimo IunKenj
yDoleo,es á faver que fe ex-
perimentan tercianas de vlce-

ras, de las quales no hace meá
clon el íeñor Doctor , es fácil

de entender efto fupuefta la

circulación de la fangre
, que

admite
, y á demás de efta ob-

jcccion concluyente puede
ver las muchas

,
que hace Pe-

dro Miguel á Fcrnclio.

Tercer foco imagina el fe

ñorDoctor al ámbito del cuér

co, pero no lo prueba,y es fal-

lo afirmar que ay tal foco
, y

poco probable elquefeapre-

ciíoqueesei humor fe arrojé

U a



efi ámbito del cuerpo para can

fiar horror, rigor, uirefrigera-

. cion,pues todo efto le falva To-

lo con la lancinacion de los

ácidos rígidos en qualeíquiera

partes nerviofas,y muículo-

.
ías del eítomago , ó conque de

cite fe deven átomos rígidos,

que lancinen los nervios ,ó los

anufeulos ,1o qualenloGalc-

. suco es evidente en las concuf

dones epilépticas
,
que admi-

ten de aura venenata,ó incóg-

nita, íinque Tea prccifoquc fe

«comunique el humor con fu

corporatura
, y aun es Imper-

tinente el que vayan aquellos

al ámbito ,pues Tolo conmo-
leítarlomufculofo,mébranolo

y ncrvíoío del cítomago con-

sienten las demás partes : cito

fe experimenta ,
quando deí-

,pues de beber agua tria fe cau-

fan rigores,horrorcs, &c. y cs

de admirar que tan cruel frío,

como lacle hallarfe e:i las ter-

cianas lo caufe la colera , co-

mo fe finge, pues aunque ella,

o lus atomos puedan caufar

concufion, no tiendo rígidos;

antes opueltos a ellos no pue-

den caulár trio : ni vale decir

que elle luceda por privativo,

pues tiendo entidad pofmva,

es ridiculo no augnarie caufa

pofmva :
pues textor Ooctor

ii citando el humor ed cito-

mago ,
finque fe comuni-

que fcgun fu corporativa

al ámbito del cuerpo , le

caufan refrigeración,

rigor, paraque es elle ámbito ;

6 rodeo ? no ve que todo elfo

es confufion,ymuitiplicar en-
tidades fin neceíidad ? Y que-
rer proponer en eíía multipli-

cidad de focos vna nueva idea.

y modo, en que no fe halla co
íá alguna de vtilidad,ni de pro
habilidad £ Oyga lo que en ca-

fo femejante dixo Georgio En
fio a Emilio Parifiano,fol.mi-

hi 42 5 . ordo, auem ¡unir# affingís

e ruó cerebro
, feu nova Minerva

profili¡tinos in eo nihil electos', aut

decorum cernir,tus ,&licet Galeni

fententiam non admittxmus, rúa tú-

rnen multo mugís errónea videtur.

Exórnale la doctrina dicha

con la authoridad de algunos

modernos : lea el primero el

doítifsimo IunKen
,
quien

en fu practica da por afen-

tado que los atomos rígidos

lancinado las partes nerviofas*

fon caufadclrigor,horror &c.

y es improbable, que para elle

fin fe comunique el humor
fegun toda fu coporatura á las

partes Tendentes 5 por elle

rumbo philofophan muchos

modernos,como fe puede ver

en Mangeto ,
Bonct

, y en fin

Infinitos
,
que por no dilatar-

me, omito : aunque fe conce-

da que ellas partículas , 6 áto-

mos rígidos paitan al abito del

cuerpo, no prueba con efio ítt

intento el leñor Doctor ,
pues

cita no es razón bailante para

de-



•3en6m!ii?tffoeo a dicho libi-

do, pues en fu do&rina es pre-

scito que el humor fegun toda

fu corporatura efte enla parte

.que llaman foco,como feprue

baenlas calenturas intermi-

tentes perniciolas por de-

cúbito á parte principe , en ias

quales, para que fe conftituya

foco la parte principe , dicen

que no baila que fe coma-
-íiiquen vapores ,

que ia

destemplen ; fino fe requiere

queeílé alli el humor iégnn

toda fu corporatura : entre

otros Authores pone Riberio

por feñafque fuele hailarfe en

las tercianas al delirio,^ quan-

jdoquedeliriunt ,y la experiencia

lo cnfeña,ytiendo efte por con

fenten cimiento, ó de vapores,

no hace la terciana perniclofa

por decúbito, pues para efte fe

requiere que fe reciba enla ca-

beza , ó otra parte principe el

humor fegun toda fu corpora

tura luego aunq fe diga q fe co

munican al ámbito del cuer-

po athomos rígidos, q bailan

para la concufsion fría , como
fe ha demonltrado , no te infe-

ría de ello que el ámbito de el

cuerpo fuefc focoenlas tercia

ñas, y aunque fe le cóce diera á

cifeñorDoftor, que el humor
fegun toda fu corporatura íe

communicate al ámbito del

cuerpo ( lo qual es ful fiisimo )

todavía no fe probaba que

aquel fuera foco >
pues la nu*

teria del foco perfevera todo
cí tiempo déla accelion,como

es coDftantc>yaisí philofopha

el feñor Doctor en el foco
, q

admite en venas diciendo du-

ra tanto la acechón ,
qnaneo

dura en refolverfeefte humor,
que eftá en las venas : el hu-

mor, que fuera al ámbito del

cuerpo, dice el feñor Dodror\
que fe refolverla en el mifmo
riyor- luego no durara todo

eftiempo de iaaccefion,y por

el coníiguicnte indignamente

fe llamara foco el ambita del

cuerpo:corrcborafemas,pues

admite el feñor Doctor que

efte humor movido al ámbito

del cuerpo fe va moviendo
de parte £ parteduego nuca íe

podía hallar determinada en
que paraíTe ,

como en foco, fi-

no fe debía decir,que vn. Ínfla-

te era v na par te foco , y otro

mftante otras ,1o qual es abfur-

do, de que fe ilguiera , que lo

mifmo fe debia philofophar

en todas ias turgencias.

De todo lo arriba dicho fe

infieren dos cofas concluyen-

tes contra el feñor Doctor : ia

primera que folo ay vn foc o,

y

arique en la deternalnació del

litio ha ávido diferencia entre

antiguos,y modernos,no obf-

cante en querer multiplicar

tantos focos ,
finvtiiídud , ni-

fundamento, es el feñor Do-

flor vníco : la diferencia que

ha ávido en fcñalarel toco na
I 2 íido



íidóque algunos con Galeno

han querido cité en el ámbito

del cuerpo ; otros con Ferne-

lio en la primera región
, y no

k faltan patronos ála íegüda :

entre los modernos , los mas
que con razó admiten el fuco

ficrveo cóftítuyé éfuvicioclfer

meto febril,comoCole,yotros
mudaos : otros modernos

Je colocan enla primera regió,

y allí conüderan el fermento

acido, afsí el doftifsimo Etmu
kro, Francifcode Leboe,FiU

\io, y otros muchos. Lote-

cundo que fe infiere es que la

jdoctrina.de] doctiísimoPedro

Miguel, esáfaber quequal-

quier parte del cuerpo puede

ícrfocode podrecimiento ,es

¿a mas probable, y contrael fe

ñor Doctor, y la eítablece có

los fundamentos, que acoftü-

bra :
cfiaíéntencia es lamas

conforme a la doctrinamoder

na , de la qual confia q ay ter-

danasdcvlceras^omo notaró

Doleo, y lunKen , y es inega-

ble, fupuctla la circulación de

la landre, y de la mifma fuerte

comía que puede efiar el foco

en otras partes del cuerpo.

Mas me huviera detenido en

cite punto,que fue el queofre

ci en mi Scrufinio ,
íi el tenor

Doctor no me huviera ofreci-

do en fu eferito otros de mas

validad que tocar, y á los que

k han viíio, y a los que relian:

y íi el leñor Doétor en la con-

currencia publica dféré ítáte

•vos motivos, lo tocaré con
mas extenfion : y pafiemos al

capitulo vltimo, que es el

mas eflcncíal para la,

vtilidad del

común.

CAPITVTO VI.

fy QVF. SE HACE EE VITI-

mr
) curio d iluftrador en la cura-

ción de las tercianas
, y efpe-

cialmente en el abajo de

lasJangrias

.

DA á entender el feñor Do-
flor, que ha íido la piedra

del efcandalo efte punto ,

y con la audacia , que
acofiumbra dice en él á fu

Antagonifta mil oprobrios
, y

fe palia á violar có voces Igno-

miniofasá íüs Socios , lo qual

fe ha defpreciado atendiendo

á lo principal : con menos ra-

zón fe le díxo á otro A.polo-

gifia<fí5 fine mente fonos,dis caifa,

C?" inania verba : lo mas que ay
que celebrar en el feñor Dofh
es que defpues detan indecen-

tes voces contra los que
dicen que la caula de la ter-

ciana noindicafangria,no trac

fundamento alguno parafufa-

grienta y nociva opinión , á q
le han leguido muchas fatali-

dades: yo creí que hubieraía-

lido el feñor Doct. de lu error

deiangrar á todos los tercia-

narios,



¿tário?-í dcfpucs que para rtiqni

#ir la verdad defte áfl'umpto lo

g-ré en litio publico de efta

Ciudad hablarle delante de
dos Médicos do&os

,
que co-

nocieron lo eficaz de mis fun-

damentos
, y á el mifmo pafó

los pocos, o ningunos que el

feñor Doct. manifefto en dc-
fenfa de fu practica,y viendo q
todavía perlifte en ella mas có
palió qcó razó alguna,pues co
mo cofia defu efcrito nolapro
pone

, fi ,folo dá á entender
que algunos han feguido la

nfifma practica, me ferá pred-
io repetir algunos fundamen-
tos, que perfuadan al feñor

Doctor, y á ios de fu opinión,

y juntamente daré á entender

que ni extrinfeco patrocinio

tiene la fetencia del Tenor Do-
ctor de langrar por la caufa nía

terial délas tercianas confetia-

do efia efta en primera regió,

y que cita es verdad inconitra

ble, que no le dexa conocer fu

pafsion ciega : á elte intento

parece que dixo Galeno en el

iib. 8. de Cornpof. medie, te-

cundum locos,eftas palabras :

Pafsi'.nes bomiuurri yolfrates p)\tac

cup.ures non jolum fardos ,Jed&
coecos reddunt , ira yt yiderc ñe-

quean: ,
qtu dlijs perfpicud appa*

rent. Vamos, pues, con orden
reíidenciando lacuracion,que

el feñor Doctor cícribe de ter-

cianas.

£s fu opinión, corno con!

tá cid ñttm ; t g- 'att . ? qué
pre antes de UfanyLi. fe de he exe-
cutdr medicamento Uñientei

y'defa
pites por el yicio de las vendí fam
gria: tiene dos partes efía con-
clufiori :1a primera

,
que fe ha .

de empezar purgádoíiempre : .

la fegunda,quc fe ha de fañgrae .

defpues .Era efeufado démonf*
trar la falfedad deefia corscln-

íion para con los Médicos
doctos,pero ferá precifo decir
algo, para que los tribíales Tal**

gan de fu error,y para que los.

que no fon de ella proteísiori

conozcan la verdad :1a primé
ra parte pues de la vnlv érfaí

propoíicíon del feñor Dodr.
es áfaber,que fe debe empezar
con teniente fiempre, efiáfal-

flficada por dos razones : lá

primera
,
porque el vicio aci-

do del fermento de la terciana

no fiempre fbpoiie humores
cacoquimos en la primera
región

,
que fon el indican-

te del medicamento leníen-

te , pues bafia que te exal-

te el fuco pancrcatico,lo qual

acontece machas veces, fin q
fe añadáhumorescacoquimoS
pues fe puede hacer acidifsí-

mo, ó exaltarle por privativo,

e sa faber por defecto del fuco

bilioíó. con quien concurre á.

perhcroñar la primera coccío,

y de quien fe contempera ,
co-

mo ya toque en mi Scrutinío

con doctrina de Hypocraces,

quien dio á entender con cla-

ridad



rielad efto rrufmo efi cT !ib. i.

de Morbis proponiendo la cu-

ración de la terciana ,
donde

advierte
,
que puede fuceder

rro ayga neceíidad de íeniente

algunas veces
, y en eíie cafo,

quedefde luego fe propine el

febrífugo, que es el que corri-

ge el vicio acido • Si yero ( dice

Kvoocrares
)
pbxrmxco non op is

h/íbi-'c tibí vidextur, rxdkum quin-

'quefolij trira+ar/t acerxbrrfi menjit-

ram ex avja bebenium dito, üs el

Medicoarríficefcnfual , y no

confiando muchas veces indi-

cio alguno de cftar la primera

región con abundancia dém-

eos no es neceílario adminif-

tre medienmenro Ieniente.

Nota el dodifsimo Pedro

Miguel en lo de foco putredi-

nís hablando contra la opinió

dcFernc'iio que muchas % eces

caen en tercianas hombres ae

vida tan reglada, y tan eftrhia

dieta
, y tan lio indicios ce fu-

cos en la primera reg,íQn > c
l’-
íc

fuera temeridad decir que en-

ferman de femejantc caula;

corroboran, ella verdad intim-

tas experiencias, y muchas, de

que pueden telUñcar los pri-

meros Hcroes de elHCiudad,

y en ella mifma, y en los mga-

res circunvecinos hallara el le

fior Doctor millones de rcttL"

c os, que han fan.ado folo con

el beneficio del febritugo , nn

avenido necelVario muecas

veces darles Lcaientc*

Lo fegnndó,qtse tiené cotí

tra fi la conclufion del íeñor

Doctor es
,
que fe experimen-

tan tercianas de vlccras, en las

qualcs no tiene lugar el medi-

camento Ieniente : hablan de

.citas DoleOjIunKen , y otros

muchos , como fe ha dicho ,

conque queda falíificada la

vniverfal propoíicion del íe-

ñor Dodor con razones, y ex

periencias : añadefe a efto to-

do lo que proponen los que

niegan el foco en la primera

región, y aun admitiéndolo,

y

que cité indicado el Íeniente,

noíiempre fe ha de empezar

por cite
,
pues puede compli-

car fe alguna vez ,
como luce-

de, vna gran plenitud de fan-

gre , y prevalecer elta indica-

ción por el miedo de mas gra-

ve acídente, qual es vna inter-

cepción de venas , ó coagula-

do por la plenitud, y é tal ca-

fo fe debe executar primero la

fangria,pues prevalece lu indi-

cante : conque queda faifilica.

da la primera parte de Ia con-

clulion,que es lavmveriaiem

pezar purgando á todos,y pa-

rece elle método de arancel,

y k da motivo á muchos vul-

gares, para que tengan el atre-

vimiento de exercer la medi-

cina contra razón, y concien-

cia -

,
pues en Cabiendo el aran-

cel, es á laber, purgar ,fangrar

vlque ad a nimi deliquium,daf

aguas freídas , y vn
cordial a

9 ‘ todo,



fcddd, fea, o no del cafo,coráfl

todos, aunque no fean Profefi-

íbres , y fiendo cfto notorio,

paliad atrevimiento de cftos

( aunque en va!de, porque fié-

pretriiipnaia verdad ) á que-

rer disfamar , y aun perfeguir

á los q excrcitan có método ,y

fundamentos la facultad me-
dica ^ tanta es la ceguedad de

fu pafsBOn,-y la cortedad de fus

noticias : afsi lo repite áetiein

tentó el dócilísimo Pctrufi

£61. siihi 7 1 -.Tanta ejl -vifi ignoran

tix, 7k in rebus etidm manifefi'tfsi-

2sis pr/eciphi
,
¿te temerano mfu no

felu-m veritAtem ipptín expugnare ,

jed& homines pro ex fiantes jlre-

me perje i non verextur
' Es la fegunda parte de la

concíuíiondcl feñor Dodor
que fe aya de fangrar cnlas ter-

cianas
,
para lo qual le parece

baila el vicio de fangre ; dice

también, que no diíputa enel-

te eferito qual fea el indicante

de tangría, tiendo afsi, que era

lo principal que (e avía dispu-

tar : pues feñor Dodor , fi ha

fidoetla la piedra 4el eíear,da-

lo, y motivo de las diícotdias,

co mo dexa de tocar eíle pun-

to ? Si, da á entender,que han

echado voz los compañeros

de fu Antagonista ,
ó alguno

de ellos
(
que foy yo )

en el

Pueblo
,
que es la cama marc-

rial de la terciana no indica fa-

gria
, y que los que liemprela

jpxercen por ella , como el le*

iorDo&of proceden con da-
ño conocido de la República,
como para quitar ellas voces,

aviendo íaiido el feñor Do£h
á la defenfa , dice que no toca

aora qual es el Indicante de fan

grla r Si en fu eferito divaga

por varios caminos , ya con
qnalidades ocultas

,
ya con

otros puntos ,
que no fon del

conjuro,como omite lo prin-

cipal l Que bien viene lo que
Eníio dixo a fu Antagoniíla

foi. mihl 3 2. S : Mulita enhn hic

confuijti , cpA£ pAtiim admodum dd

rcm prxfentemfpecUnt , ¿dyerfd-

rhim autetn indio modo premuní«

No fuera mejor ,que omitien-

do tan copíelo i ndice
, y tan

grandes margenes huviera to-

cado el feñor Dodor el prin-

cipal punto,y el que fue el imo

tlvo deefcriblr ? De[confio de
que el feñor Dodor pueda

probar la Opinión de que el

vicio de fangre , ó el pecado

en quaiioad Indique íangria ,

y bien fe conoce La dificultad

de probar con razones fu opi-

nión, quando el feñor Dodor
en fu mayor arder r¡o las ofre-

ce,y mas ItédoMedjco cóexpc

rienda de letras en concurren

cía, como ha manifeftado por

las efquinas con el fin de ven-

der fu libre. r d
Pero aunque ha defeanía-

do en fu opinión ,y ha hecho
ddcanfar á otros bien conten

tadizos, que fe dexan llevar



rmas,de-fu paísion íangrlenta ,

gue de raz>on alguna , noobf-
tante avrá conocido ,q «o es

paracxpuelloá la cenfura co-
^nun fu dl&amen en efte telicc

tiempo , en que íin atender á
refpedtos humanos, por el da-
ño que eftos ocaílonan ,folo
fe trata de Inquirir la verdad,
dcfpreciando falibles authori-
dades, y ficticias razones : á

efte intento repite el docto Pe
truíienelfol. mihi 67. eftas

.palabras : Eaejl natura hominnm
,

~vt fi canfas rerum veras in natura

fio'i animadvertant,fiAitias hiñe in-

de cumulent
,
anibus aliquomodo cu

ipfi, tum ah] aerju iefeere pofsit.

Se ha admitido ciégamete
quelafangria es indicada no
folo del pecado en quantidad,

ünocnqualidad,&c. pero co-

mo el aflenfo
,
que fe ha dado

ha ildo fervil , fe han Ido en ci-

to pccudum more, lia funda-

mento alguno, ni en Galeno

fe halla razón eficaz,que prue-

be tal cofa: el pecado de quáti

dad es vnicamente el indican-

te de fangria ,
como que cftos

fonopueftos immediaros , y q
-¡>ni vmm cjl contvxriuw. hizo evi

dente eftafentencia el eruditif

£mo Doct. D. luán de Cabria

da ciignifsimo Medico deCa-

nráraTcn (uCarta Phileíophica

peregrina, y aunqueelienor

l>oct. dice que efte opero va-

ron langra en las tercianas, in-

firiéndolo de que en tu Carta

Philofophica ha dicho que nev

es fu animo negar en el todo
las fangrias en las tercianas,no
obftante es fu dictamen expref
famentc contra el feñor Doct,

y quedará convécido folocó
leer fin pailón fu Carta

, y la

refpuefta que defpuesdió áíii

Antagonifta: en las quales pac
tes hallará que folo la pleni-

tud es indicante de fangria,^
en efte fupucftodice tá grave
Author

, y de la mifma fuerte

decimos todos que fi en la ter

ciana acontece concurrir ple-
nitud fe ha de fágrar por cita,

y como algunas veces fucede
efta concurrencia , con razón
dice efte docto Varon que al-

gunas veces fe pueden fangrar
los tercianarios: pero que tie-

ne que ver efto con decir, que
la caufa material de la terciana

por el vicio in quali indica fan
gria? Ñique tiene que dudac
el que fe deba entender aísi co
mo fe ha explicado, lo que di-

ce el Doctor Doa luán de Ca-
briada,quando no dexa la me-
nor duda al que no fuere male
volo en la explicación defu di-

ctamen, afirmando,y proban-
do eficazmente en fu carta

que folo la plenitud es indican

te de fangria : Muchas cofas le

han recebido con fervil aflen-

fo á los mayores, que llegadas

á examinar no folo han lido

dudólas, lino laidísimas ,
afsi

1q repite en fu ProdomoApo-
loge-



fbgetlco cJdofroPetrüír foi.

fnihl 66. Quaprius extra contro-

yerfiítm pofitd yeripimapint habi-

ta,mine aitb:a in ancipiti conjlitura,

&pepefdlfipirm iumcdntUv.

Sucede efto ala opinión
riel feñor D-.quiéno debe cul-

par
,
que no íe deaíTenío á los

antiguos
,
pues da á entender

eneiart. í. y en et vltimode
fo efcrito'quc no eselle fu ani-

mo
, fino eítar a lomas-con-

forme á razón, y experiencia

,

y eíto es loque en mifentir fe

debe apreciar en los eferitos

de cotas naturales anteponien

dolo a las falibles authorida-

des,que íe deben defpreciar en
vn todo

,
quando no vienen

fundadas en razones, y expe-
rimentos: y pues el feñor Doc
tor da a entender ello miftno

( aunque no íe verifica en fu ef

crito
,
pues no trae prueba al-

guna de razó
)
le dire lo que á

Emilio Pariüano dixo Enfio

en cafo feme jante , foi . mihi

3 O : Uudo anirm fui generoíant indo

Itm
,
quod ne miximorum quídam

•virorum nudis duthorirtribus fian-

dum putes, neryi enlmjimt ptpien-

tix nlhil cuipidrn temere credere.

Sea pues el norte la razón para

probar cótra la fantaftica fen-

tencia de los iridíales que el

pecado en qualidad de laíagre

noes indicante de langría : lo

prlmro, porque íi en el vulgar

modo de hablar, el hígado ,y
lalangre citan calientes

,
que

hacen cbff qultat quantida4
de fangre,ÍI perfevera la mifma
inteníion del calor en la que
queda, y el hígado ? Pues lo
intenfo enlamenor parte fe

falva,conque feráprecifo qui-
tarla toda para corregir el vi-

cio : 1(3 íegundo
, porque fila

fangre e-ftá eníu debida quantí
dad, y menfura , y la vicia al-

gún fuco eftraño
,
quien pue-

de peníar
,
que la medicina es

quitar la fangre
,
pues ííendo

efta tan necefiaria , como otra:

délas partesdel cuerpo para la

confervacion déla vida,es no-
civa practica quitarla

,
porque

tenga algún detrimento de
otra cauía , como lo fuera el

quitarle á vno la- cabeza , por-
que efta padeciera alguri vi-

cio
:
quanto mas racional es

quitar el fuco eftraño , fi efta

confufo con la fangre atempe-
rándolo, y precipitándolo pa-

ra que afsi feparado pueda ex-

purgarfe ? Creo, que lo que ha
hecho feguir tan gran error

ha fido la falta de noticias de
medicamentos proprios abfor

ventes, precipitantes , coagu-
lantes, diflolventes,&c. cuyo
vfbesel mas neceflario en la

facultad Medica .-leafieeldo-

¿tifsimo Etmulero en el Trata

do de Vfu, & Abvfo prsecipi-

tantium, y en otras partes
, y

veanfe los muchos modernos
que han eferito de aquellos.

Lo tercero porque elfan-

Ki grar,



grat Tolo por lá qualidadtlené

el daño cierto , y el provecho
dudofo : es claro ,

pues es da-

ño conocido quitar fangre de
la que ncceíita el viviente , 6
eílando en fu debida menfura,

y dudofo el provecho.pues el

que fingen que es refregar <5cc

muchas veces no fucede, pues

extrayendo fangre , conque le

contempera el fermento ex-

traño , fe exalta elle defenfre-

nado, y íc ligue mayor caior :

cftoquifodcdr ATÍceua,qu¿-

do en lo de febre caufon. pro-

nuncio c fias palabras hablado

de la íangria : & fortaffe injlcirn-

tnsbit eos7 por acaio inflamma-

rá , ó encenderá mas forraj-

Je ¡uvahlc

:

conque acafo fucc-

der:\ alguna vez al parecer el

provecho,pues li el provecho

es tan acafo, 6 peraccidens ,

como los mi*mos fangrienros

dicen, y el daño es per fe, pues

lo primero, y precito es íacar

quantidad de íangre con daño

•conocido delvivicnre ,
pues

quando no ay plétora ic quita

la que ha me ncíler,quien ci-

cuta vn remedio per lcdano-

íp, por decir que peraccidens

puede fer provechofoí^crro-

boraíemas ,
pues comparán-

dole con el daño el aparente

provecho es ninguno cite ,

lleudo aquel cierto ,
pues en

el que fe imagina provecno

caíualay el inconveniente c

debilitare¿rccUanacntc
U na-

turaleza minorándole el téfo*

ro preciofifsimo de la vída,co

cuyo defecto experimentara

cierta ruyna : conque aunque
al parecer fea menos la dolen-

cia, como en la realidades

mas la debilidad ,
porque es

predfo fe cuacue mas de íán-

gre vtil, que de humoc
nocivo , alias efte no eftu-

viera fupedirado de la fan-

gre
, y en tal cafo fuera

fupernatante , es íiempre ma-¡
yor el Inconveniene de
dexar la naturaleza débil qui-
tándole la quantidad de fan-

g re debida á fu confervacion:

ion los rudimentos del meto-
do de curar bien, atender pri-

mero á la confervacion délas

fuerzas
,
que ala curación de

las enfermedades : Priusefifen~

-»Are mturAm , ZS'c. ocnlus dexter

ad vires, ñttijber simorbum : co-
mo, pues,con ceguedad fe exe

cuta remedio immediacamen
te nocivo, y foio vtil aparente

mete,quando aunque fuera ta

immediato , y verdadero el

provecho de focorrer laenfcr

medad ,
como el daño cierto

de debilitar la naturaleza , fe

debia omitir ei remedio , el

Gtialfoiofe debe exccutar ,

quando es mayor el provecho
que el claño , como fucedc

cuando fe executa la faneria

en plenitud ce iangre , en el

quai calo per íe,y immediata-

tc fe ligue la vtilídad evaquan-
d®



'¿ó h. fangreque fobraqrla de-

bilidad contraída es menor
^ue el provecho grande , que

fe logra. Y en íentcncia del te-

nor Do&or qac trac al fin del

art. i. no íolo el pecado ce

qualldad caliente , fino

el de tria, feca, o húmeda , in-

dica fangria, pues dice ,
qieel

pecado dcqucdtdad, fea el <pe fefue
re, hierva , ono híerva,pi¿kfagria,

:

lúe go en fu fentencia no pue-
de fer la fangria por el refrige-

rio^ es vno délos fines,q fe au
gnan,y en la deftépláza mate-
rial tria nofoio no ferá vtíl per

accidés,íinodañofiísimoperfe.

Si refponde el feñor Do-
di:or que evacuando macha
fangre íe evacúa también algü

humor nocivo, ya ello qaeda
impugnado,y probado que es

mayor el detrimento debien-

do fer fiempre mas la quantl-

dad de fágre,q fe evaqua vtíl q
la quátidad dclhumornocivo;

pues feñor Doét.q practica es

evacuar mucha quantidad de

la fangre que ne edita el vi vie-

re ( cues («fupone no excede

la quantidad )
por quitar vna

corta porcien de humor:
(corta uixe, porque fel'upo-

nc commixta,y por cílo supe-

ditada déla tingre) Icio puede

1er eíta practica ioñada; y¡U
itxfomu iir n: pr-tceperar.Experien

das podía tener el ieñor Doc-
tor de ella v crdada viendo vil-

taque enenf ermos,a quienes

a fi fila, y vno de ellos eíls^do

en los vmbrales de la muerte *

fe ha experimentado reftituir-

los fin fin® rías ,púes avkrtdo

propuefio el feñor Doctor q
fe fa ngraí'e vno por tener vna

terciana pemí cióla por decú-

bito aboca de eñomsgo , y
aviendo nicho que foio execii

tandoíe ia fangria podía ayer

alguna eíperanza de fu alibio *

delquai fiempre defeonfio ,

fui yo llamado en cita extre-

ma necefsídad ,y viendo
el en-

fermo tan añlgido
, y débil ,y

que ia enfermedad no pedí*

fangria, aunque al feñor Docl8

le avia parecido que convenía

el pecadoinqualí hice

fuípenderia ,
porque me parc-

eló que peligraría el paciente

con ella
,y advertí que avifeffe

al feñor Doctor para oír los

fundamentos de fu dictamen,

y negándole á la eoneurrccia*

como fiempre lo ha hecho

afifti al doliente ,
lo Ubre del

cífreme peligro en que fe ha-

llaba fin Sangrarlo , y fe maní-

fe fió ai Pítenlo feto, cuando

el feñor Doctor andaba publi-

cando que efiaba muerto, Có
la- opinión delfenorDoctorde

fam,Far por el pecado en cua-

lidad commixta, ya fea fría ,ya

fea caliente,ya teca ,
ya fctmie-

ds ,no ay enfermo íiLic ce fin—

írria : c Irse-vi*for/Mtla :
pues el

hydropicofe debe íángrar fe-

ana fu opinión ,
no por -o c-

—
' TC -? P*»» a-



T*
parado , lino por locommíx*
to, y afsi io he fabido cierto

,

pues á ü hydropico étre otros

hizo fangrar muchas veces,no
citan libres los obítruydos , ni

los hiélenos
,
porque tienen

además de lo feparado algo

commixto,y fe ha experimen-
tado en vn hicterio íin calentu

ra
, y debilifsimo

,
que llegó á

mi eñe año huleando auxilio
,

y á eñe le avia fangrado dos ve

ces el Tenor Doctor dexanclo-

locon aumento en fu enfer-

medad : focorriie con meto-
do opuefto fanandolc(Deo fá-

jente
)
perfectamente.

Señor Doctor a todos

los de pecado en qualidad fe

ha de fangrar !
Que inethodo

es eñe,no ay otro remedio en

la medicinar O brebis formula

( repito, y repetiré mil veces)

qu* mérito biíipenditur

,

Decía el

doéto Valles . Ha ampliado el

ieñor Doctor el falubcrrimum

ejl&c, pues eñe íc reftringe á

las calenturas ( aunque en das

no fe debe feguír ,
como co-

munmente lo entienden,!! To-

lo con relación á la plenitud

)

y la opinión Tuya íe extiende u

dettemplanzasfrias, calientes,

¿ce. deponga pues tan nociva

opinión,que quiíicra fueraefte

el vnico punto de mi ciento ,

pata tratarle con la c^tenlion,

que pedia »
pero lolicitarc eji

el aéto publico corroborarlo;,

paradelcn^año del TenorDoc*

tor,quien podrá consultar los

muchos modernos,que he ci-

tado para lograr noticia de rms

dícamentos
,
que corrijan ct

vicio de qualidad commixta
lia efufion defangre,pues creo

que el mantenerle en díctame
tan faugriento nacefolamentc
de no aver logrado noticicia

de medicinas
,
que íin difpcn-

dio de fuerzas fean mas vti*

les.

Que mayor feñal de lo de-*

bil de la fentencia del feñor.

Doctor,que no proponer ra-¿

zon alguna, para probarla
,

ya-

para que conñe ella verdad-

propódrb laque imagina prue-

ba del art. 7.num. 11. aunque
no lo es ; dice, pues , elfeñor

Doctor ; Ello fe prueba con breve

dad, en laf.rmáfiniente, el indican

te de fangria es y icio de humor ( no •

tefe ella propoíicion
)
que pee

&

en quantidad, qualidad, o movimic-

to , en la probable fentencia que lie-

ya Brayo, &c, en las tercianas afsi

exquifitas ,como nothas
,
pajja.lt s

tres accesiones, o aviendo orinas

gruefjas ,y encendidas ay vicio de

Ja?}gre,mx(fa finguiñar ia ( que
maíTa es ella

! )
qucfiempre peca

en qualidad,y algunas veces en qua-

tidad haciendo yna plétora fectindií

quid, y otras en movimiento , como

fucede en las pernidofas : luego en

la terciaba por ra^on de fu cauft

material antecedente próxima ay ¡n

dicante de fangn'a : aviendo indican

te de tangeix>y quitados los impedí- •

menm



j&etttos fe debe exercer : hep&c.
Harta aqui el Tenor Do&or
quien confiado en efta que le

parece prueba proíigue afsi

;

Z por dora baile cjla rayym paraq fe

fepa que Id Ay para executdr Jan-

gría en tercianas ; feñor Doctor
quando creí que refervaba

Vmd, para efte punto
,
que es

el principal que fe controvíer

te, toda la fuerza de fu razón
,

como no manifieita alguna
, y

Tolo trae por pruébala cóclu-
ílon ? Es á Caber que fiempre
que ay pecado de quantidad ,

qualidad
,
&c. ay indicante de

fangria : como fe dexa por pro
bar efa mayor, y la da por afe-

tada, tiendo laque fe niega ,y
de que fe defea ver prueba: Es
acafo el tenerla por cierta,co-
mo da á entender ,

porque la

diceBrabo? No fe acuerdad
feñor Doctor délo quedexó
dicho en el principio defu ef-

crito,y en el fin ,
esa Caber ,q

fe ha de anteponer la razón , y
la experiencia á laauthoriuad?

Pues como dá por afentada

vna propoíicion
(
que fe tiene

por faifa) porque lodixo Bra-

bo, ni porque lo ayan dicho

otros,quñdo tiene contraída

razón , y la experiencia : haga

memoria délo qdexo dicho,es

á Caber,q con probabilidad ex-

trínseca no fe puede lcguir opi

nion, y délo q fupufe qcn las

cofas naturales, ó fu indagado
4c ha de preferir la razón

, y la

.. . .

experiencia, y que tío me hace
fuerza

, ni á Philüfopha algu»
no le hará el que dígan que Pe
dro, ó ilían lo dice, pues es in-

digno de qüíen inquiere la ver
dad folkltarlá por tan falibles

caminos ; afsí lo íntima el do-
ctífsimo May nao en fu Phyfi-
ca in prologo : & vero

( dice
cite Author

)
vbi res ex vi ratio-

nis ndtnrdlis agitar mu eAfane quod

fis dimodnmjal icitits de conqueren*

do humana (implicis authoritatis

tnultum ambicio
,

parum firma
pr xjldio

:

el fufragio de Autho-
res es bueno para exornar, pe-
ro no para probar : fon razo-
nes, y experiencias las que
prueban,y de ellas carece quié
fé cótéta có citar á otros no fe

afianza la concíuüon có lame
moria,finoconddífcurfo: vi
diciendo el feñor Dodtor en
rodo fu eferito efte dice , el

otro dice, y elfeñor Dodtof
que dice? Comofe dexa por
probar la mayor propoíicion,
que fabe le avian de negar? Lo
cierto es

,
que no tiene funda-

mento alguno tan nociva opi-

nión, prueba bañante es el que
no lo proponga , y loquead-
mira en efte punto es que aca-

be diciendo : Ypor acra bdfle ef-

ta ra^on, par.
i
quefefepa Id ay,pa-

ra e recatarfingdaen las tercianas".

feñor Doctor eña no es razón,

que es finrazon proponer , y
no probar :

quien no admira

lafacilidad ,
con quefe íátisfa-

ce.
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ce, y queda cOfttefito fin ha-

cer reflexión de q lapone por

jnayor cierta es laque ficmpre

fe le ha negado,y nunca ha po

dido probar
:
yo creí que el ie-

ñorDoctor trayrls pruebas en

Jos números fluientes dccftc

articulo
,
pues ¿ice al margen

del num. 1 1 . citado :
primer*

pr:icbíy de Id coitclufon : ya entes

vifto que ni vnica es : pues

íeñor Doctor donde ella Ja ie-

gunaa ? No ve, que ton corre-

lativos primero , y fegnndo?

Pues corno dice primera fin

traer fegunda ? Y (c contradi-

ce, pues propueíta la primera

prueba, que le parece de razó,

concluye al'si : j por cion. íéjie

eñ*r¿>o* : Juego no es prime-

ra : íeñor Doctor íe dexan ci-

tas pruebas para el libro de icn

cua latina ? No ay romanee

con que poderlas explicar»

i> quiere el Ieñor Doctor que

folo porque lo diceíe le crea,

xio trayendo razón alguna

que lo pruebe : nove el tenor

Doctor que queda convicto,

y queda aplaudida latentencia

opueíta, «.mando viña en juy-

cio conrrádivllorio no ha ha-

ll ido que decir contra cha, m
eee alegaren favor de la luya?

Gran rcljdencia , y leyera me-

recía en eftc punto,pero paüc-

nios áotro mas importante, y

en que la merece mayor.

V para que »v vea que U

p-inioudelúfi^r Doclor ue

fangrárcnlas te retasas es im¿
probable

, y que en íü moda
de philofophar nunca ticnelit

gar lafangria ,
le he de conce-

der el iupuefto faifa de que (c

debe executar por el pecado
en qualidad

, y con todo elfo

ha oe quedar evidentemente
convencido : ha dichoque la

cau:a antecedente,a quien lla-

ma remota, cita en la primera,

reglón : luego para quitar las

tercianas no es neceílario fan-

gria : es manifielto, pues,apli-

carla para los humores de pri-

mera región, es delirio en voz
de SantaCruz en fu Tratado
Aureode hupedimentis: N¿m
íi tdiem fíiMeridm per ven* Jejíio-

nem evAjiure ten(*res,TKSnijc£iu7»

ejfetdeUfirKcntum , 07* frius mor-

te>n <g-7 videres
,
qu'vn exítum feí-

Ifum humorum per -venas : y ü el

íeñor Doctor refponde que la

fangrla feexecuta por lo que íe

comunico i venas,para caulár

la accefsion es diüoaa, y inau-

dita relpueíta
,
pues , lo que íc

comunico a yeoas/e rcfiicíve,

6 expele en la milina aeeefsió,

como el ícñorDador admite

:

luego aunque le concediéra-

mos, que por el pecado in qua
li íe dcDia íár.grar ,

no obítantc

no cenia lugar la la agria en elle

cafo,pues aviendofe de execu-

tar ei.ta pallada la accefsion,co

tno el íeñor Doctor dice en eí

art,7. muu. 34. entonces ya

fe ha rcfueltp , g precipitado



^^Corroborafe lo dicho,póí

óne ü íbera de la acceísion

q ueda en la fangrc alguna bef-

templanza , 6 ha de fer mate-

ria],
"ó Iramaterlal material

iio nuede fcr, pues condena el

feñor Doctor en el art. 9* nu-

mero 32. y cu otras muchas

partes, que no quedaen las ve

n as, pu es fe rcfolvió toua en la

acceísion ,
alias no fe acabara

cita ,
como ei feíior Doctor

afirma en el nuffl .citado : 1uc-

eo por deíiempianza material

no le puede fangrar en las ter-

cianas ,
pues eíta no queda en

las r enas acabada la acceísion :

Ü dice que es 1turna teríal en

eñe cafo es contra toda razón,

y fin excmplar imaginar que

conviene fangria
,
pues no es-

taban legaras las Benditas Ani

ruis del Purgatorio, de que el

íeñor Doctor las fangraíle^

Corrobórale nías lo dicho có

las palabras del feñorDoct.oel

arr, 3 . num. 14. que fon ekas:

T tanto duran IxsAccefsiones. (juan-

CudurA elfermento ,
o cinericio cíe

•podrecimiento ( todo es vno
)
en

efli primera regio*», o primera parte

mandante : íirvan las palabras

del íeñor Doctor de propoíi-

cion mayor : aora la menor :

para que falte el fermento en

la primera región no es necei-

jfaria la.fangria , como es evi-

dente, y loconfieflh el feñor

Doctor art. 7. num. j^.-lue-

g6 p&ii qúefaltén lás áccefslo-

nes,6 tercianas no es menefter

fangria. : explicafe mas con eíte

diícurfo: per te no repite tercia

na, halla que de la parte man-
dante , 6 primera región fe in-

troduzga nueva porción de
humor

,
que ia caufc ( como

confia del lugar citado
, y dei

art. 7. num. 9- )
per te para

que de la parte mandante no
fe Introduzga otra porcioa

no es necefiaría la fangria ( co-

mo confia dei art . 7 • num , 3 4_

y de otras partes) luego paraq

no repita terciana ,no es me-
neíter fangria.

Corroborafemas ,pues eti

el art. 3, num. ii. dice el fe-

ñor Doftor, que la primera re

gionesla parte mandante en.

ias tercianas , y las otras , es a
faber ,venas ,y ámbito del cucc

po, fon recipientes: y en el ar-

ticul. 3,fium. 24. dice ,
que

duran las '
tercianas,quanto dn

ra ei fermento que ella en la

primera región: aora ci buciic

ib : toda terciana per -te fe quita

quitado el vicio de la parte

mandante ,
que es laprimera

región :
per-te todo vicio de

primera región fe quita finían

gria : luego toda terciana fe

quita-fin íangria.

Corroborafe mas :
per te

ninguna calentura intermiten

te fe coaíerva fin el vicio de la

parte mandante s fedperte .a

tere -ana es calentura Interrnt-

L teatc



M
tente : luego ninguna terciana

íc conferva finei vicio déla par
te mandante : xwm fie ,

per te ia

parte mandante confervatíva,

y multiplicativa de las accef-

üones es la primera región^
per re para quitar el vicio deef-

fanoes meneíter fangria ¡lue-

go para curar la terciana , no
es neceífaria fangria.

Confirmafcmas: Pues el
Jé*

üor Doclor en el art. 7 . num. 9 . di-

ce, que cada áccefisiones vna pañi*

cuUr terminación de la materia mor

bifiea, bada que deU partemandan

fe
fie

introdu^i otra porción ,y en

el art. 9. num. 31. diceafsi;

cada accefision , o periodo
fie da

yiu particular terminación de ia na

turale ¿en la qunl accefision expé-

lela naturaleza la caufia morbífica

deU tal accefision a dual (raro re-

petir ) 7
queda depurada la m

afifia

{inguinaria del humorfiofinco , que

es estufa de U accefision ,
porque de

tira fuerte no pudiera termina''fie ¿n

queilar libre el enfermo de catctura.

Unes íeñor Doclor íi cada ac-

jceísion es vna terminación

particular perfecta ,y quédala

niaíTa depurada, coipo \ md.

.dice , hada que de la primera

Tcetiortíe buelvea comunicar

j)tx2 porción T y ii ella no le co

m unicara,no repitiera^te re ia-

na, como el feñocDoCtor con

fielía , y también dice que cito

q ue le ha de comunicar ,
no le

quitacon fangria ,
como ahr-

¿u que 1'C
debe labrar en Us

tercianas fiendo cfto improba
ble eníu modo de philofophaf
en ellas , pues afirma que la

caufa confervativa, y multipU
cativa de las accefsíones

, y la

parte mandante es el eítoma-
go, ó primera región? Y que
quitada la caufa ;de ella , no
pueden perfeverar ia$ tercia-

nas
: y del mifmo modo fi no

fe quita > ó fe corrige el fermé
to de primera reglón, durara ,

como el feñorDocfcor admite?
A que, pues, viene effca ságria,

aunque le demos de varato al

íeñor Doctor, que la indica ei

pecado in quali í

Corrobórale cito coa
vna paridad, es alabee ^enlas

calenturas intermitentes de vi

ceras pues para quitar aquellas

íqIo es precífo curar las cíce-

ras,que fon la caula antecede-

te material, y no esneceflárío

llegar a venas, pues luego de*-

xa de concluirle el fermento

de la vlcera á la íángre , ceñan

las accefsíones
,
porque el que

avia comunicado fe relolvió ,

o precipitó en la mitma acceí-

íion r luego de lamifma fuerte

quitada la caufa confervativa
nrimera región fequitan las

Iones, y en ello convle-

.. íeñor Doctor enelarr.j.

num. 15. para lo de primera

región no es meneíter fangria:

ergo, *Scc. li ei tenor Doctpr

refponde, que las íangrias fe ad

miniitraa por lacaufa conjun-



ti qúé eftá en venas , fe oponé'

á toda razón
,
pues aquella fe

íefolvió en la accefsion , y fe

opone á lo que ha dicho arri-

ba, es á faber,q acabada la ac-

cefsion, queda la mafia depu-

rada de lo que fe comunicó pa

ra la accefsion ; pero démosle

de varato al feñor Doct. que
íro fe expelió la cauía conjun-

ta,fino que fe precipitó ; enef-

te cafo también es fuperflua

iafangria
,
pues no es otra

cofa precipitarle que apar-

tarle del conforeio de la

fangre , con quien eílaba

confufa,y commixta: explíca-

le mas efiro : de la miíma fuer-

te que en la declinación vní-

trerfal de las calenturas es pre-

cifo ayga ó reíolucion , ó co-r

cimiento en la caufa mor-
bífica afsi en la-termlnaclon

particular de qualquieraaccef

lion fe reluelve pcrfeelaméte,

ó fe cuece el fermento de

•aquella accefsion , ello es fe

aparta lo vtíl de lo inútil
,
que

-efo es cocimiento en fentirdel

-dotflifsímo Etmulero , y los

mas : luego li para eíta termi-

nación particular fue precito

-que el fermento fe refolviera,

ó fe cociera apartandofe lo

vtifide lo inútil ,
fe precipitó

por configuíente lo inútil ,

y quedó lo vtll mezclado ,

y contemperado^ de ella fuer

te no puede dañar : Cum -vero

'Commixt* { cafyicu-dftt-nt,

S#
nefielíedmt.

Mas varato he de dar al íe

ñorDocf.pues cócediédole q
quedafealgo de la caufa con-
junta commixto (que es falío,

y afsi lo dice el íeñor Doótor )

y que efto indicafe fangria

( que también es falfo )
• toda-

vía no prueba fea necefl'aria efi-

ta para la curación de las ter-

cianas ,
pues la curación de efi*

tas confiíte en quitar la caufa

de fu repetición 5 efta , como
ha dicho el feñor Dodtor , y
queda notado , no es laque

queda commixta con la ían-

gre, fino laque eílá en prime-

ra región,p arala qualconfiefi-

ía no es meneíter fangria : lue-

go aunque le concediéramos
quequedabahumor commix
to,como eítefolo no podía fer

caufa de terciana, no era necef

faria la fangria para que fe qui-

taran las tercianas ; fi , baila

quede la primera región no fe

comunicafie fermento
,
pues

en voz del feñor Doctor fal-

tando la parte mandante fal-

tan las tercianas, quede , ó no
quede humor en venas,

Declarafe mas eílarazon:

el que elle indicada fangria , y
elque fe executára por lo que
eílá commixto con la fangre

,

no quita la cauía delarepetí-
cióde lastercíanas,pues eñaíb
lo ella en la primera regió : lúe

go dado q fe indicara, y íe exe-

cutára, nociq para quitar las

L i tes-



M
rercianas, pueséftas Ce eoníer-

varían ,como ha contefíado cL

feñor Doctor, todo el tiempo
que perfeverára en primera re

gion fu caufa confervativa
, y

multiplicativa^ al contrario

,

como lo de primera región

<iel todo fe quite , confiefiá el

feñor Doctor fe quitarán las

tercianas ,por quitarfe Ja par-

te mandare, aunque no fe qui-

te lo que queda en venas , y lo

mifmo fe le dice déla otra cau

la,que finge con el nombre de

antecedente próxima , tiendo

como fe ha dicho, pafo : á de-

más que fi eíta caufa próxima,

¿ice que fon los humores na-

turales, q efta en venas ferme-

-tados por el q viene de prime

xa rcgió,quitádo el q puede ve

mlr de primera región > lo qual

íe hace fin fangria , ie quita la

repetición de las tercianas :

mas íi el animo del feñor Do-

ctor es quitar cita caula ante-

cedente próxima ,
que por ü-

mildiceimprcbableméte leter

menta, es impofible ,
pues lu-

puefto que admite el imperti-

nente. quaternario numero de

humores ,
aunque evaqr.e ai-

tunos, han de quedar nmi s,

pues han de quedar quatro

iiemprc, como antes avia,
y Ja

menor quantidad no quítala

iiniílkud: luego fe ha de ha-

llar cita fiempre diipucítaa

quefufimii (
como el tenor

Dodor dice )
la encuentre s

qué remedia,pues,el feñorÜS
ctor con la fangria? Nada

: y
todo io remediara fin ella en
las terciabas, dode no fe cóplt
ca plenitud

, folo con evaquar
la primera región , 6 corregir

el fermento extraño de ella *

puesperfeverando efte jura-
rán las tercianas

, y faltando ,

faltarán, como confieflá el fe-

ñor Doétor.
Parecele que tiene parro

ciñió fu opinión en los mas
Galeniltas

,
pero fe engaña ,y

los comidero quexofosá to-

dos de ver que para fangrar cu
las tercianas no trae el feñor

Doctor prueba alguna* antes

,

como fe ha vifto ,
fe infiere lo

contrario del modo, con que
phiiofopha en ellas , como fe

ha manifeftado. SeñorDodor
es verdad que ha ávido mu*
chos,que por el pecado in qua
lfhan fangrado ¿nías tercia-

nas; pero fuera de efte pecado
no há cometido otro mayor,
qual es el deíque comete el fe-

ñor Dodor,pues dala caula

confervativa, y multiplicativa

de las tercianas en la primera

región,y con todo efoíángra:

eíte es el particular pecado de
ei íeñor Doctor en cite punto,

pues los q há íeguido fumodo
de philofophar,no han fangra-

do en tercianas , nicllenor

Dodor ofrece prueba para

cxecutarlo
,
que üendo efta lo

principal,lo demás como ace

lorio-.



'Torío, fe perdonará;
FueFerneho /como el fe-

ñor Doctor dice, el que rom-
pío la valia colocando ei foco
de las tercianas en la primera
región

,
pero va consiguiente

en fu modo de diícurrir .pues

aunque tal vez por alguna cir-

£unííancia,ó por algún íymp-
toma fangre ,

no obilantc ¿ice

que nuca fe ha de íangrar por
la caufa material conservativa

de las tercianas, pues ella íiem

predicecilá en primera re-

glón , con que en fu opinión

nunca la terciana por terciana

indica fangria , ni en ella fe

puede fangrar fi cafualmentc
no fe complica indicante, que
pida fangria. Sigue el feñor

Doctor en elle eferito á Fer-

nelio enfeñalar foco en prime
ra regió,pero luego feextravia

Intetádo cópcner cofas ímpo
íibíes,pues quiere co la opinió

de efíarla caufa cóíérvatiuaé

primeraregió fágrar,como los

que ilevan la opinión de que

cita en fegunda : no emprenda
el feñor Doctor empeños no
folo arduos, pero impolibles :

advierta
,
que los Galenlílas ,

que fangran en las tercianas ,

coníideranla caufa confervati

va de ellas en fegunda región,

alias tuvieran por itiperñuo,y

nocivo el Íangrar ; no me lo

crea á mi,íino atienda á vn Ga
lenilla, que vale por mil , es a

ftber,el do&ifsimo Tcdro Mi-

guel de Heredla ítríqtiai en la
queílion de foco putredinls
foi. mihi 1 3 1 , impugnando l±
opimos de Ferneíio dice aísí ¡

reiatam ophiionemjalfudeis conyin-
citfebrium intermktentmmmcdeldi
docatt cjutppe Galenas in wnni pu-=
trida febre venam fecandam

‘eje
( aora a mi intento

) forct ferb
pc< mci-jj uai Altxílvám

t inprima
regíate cwiw intermttenthim
caufa habltam- : y cite mifmo
varón do¿lo propone otro
inconveniente grande cn-el
modo de phllofophar ddíe-
ñor Doctor, es á faber , como
nota eftc mifmo párrafo

, ouoil

Jecla -vena certam fertcidumfít trx
he:id i exesementa prima vefunis oí
paftfecunda ,

& nnlh-m auxiliar»
a mifstone fanguinis fperare Uceat ,
cmn materiam non minuat }& eam
intro traba? , -vires que enervetj
Efcribs elle Author contra
Euítachio ellas palabras, y pa-
rece habla con el feñor Dócil
y le dice es fu opinión torplfsl-

ma ( es voz propría fuya ello
mifmo dexóiníinuadoGaleno
en el texto común del 4 de fa-

nitate tuenda por ellas pala-
bras : Qfppe incifa pena bomm
fanguinememdtit , malumverb qui
in primis máxime venís exifiir , in

votnrn attrahit corpus : pues ie-

ñor Doctor que opinión es ci-

ta ? Que pra¿tlca,que ni en los

Gatenutas halla aíylo?Niíe de-
mueítra razón en fu abono, fi,

jaauchos inconvenientes per-

L 1 judi-
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}ud?dalts , c indignos de vti

Medico con experiencias de
letras en concurrencia. Señor
DoCtor que experiencias, yq
concurrencia fon eftas

,
que fe

itiamfieftan Inconipofibl.es ?

Reforme fu dictamen
, y no fe

pague tanto de io que pienfa :

advierta que es cruel enemigo
el amor proprlo

,
pues ciega ,

para no conocer lo evidente :

No fe pague el Tenor Doctor
de vagas noticias ,

ni de todo

lo q ha oydo ; ni imagine que

la Philófophia , y Medicina

moderna 1c puede confeguír

con las cortas noticias del iri$

febrilis de Pompeyo Taco de

quien ha mendigado el Tenor

Doctor algunas leves noticias

dándoles affeRfofcrvÜ a lasq

ha querido. Díícurra con li-

bertad philofophiea, que es el

modo vnico de aprovecharle,

para no abortar tá monltruo-

íás opiniones, y contradiccio-

nes; no demueftre Tu pafsion

contra iasdoctrinas modernas

fin averias penetrado , ni diga

que no ha vilto milagros en la

practica con ellas,pues ferá fá-

cil en U concurrencia publica

dcmonltrarle muchos ,que no

•1c pu edén lograr con la t tibial

medicina>y te podian hacer li-

bros de obfervacíones favora-

bles, y no ignora el Tenor Do-

¿tor algunas quepa he referí

do,y dentro
de luV niverlidad

íc lun logrado con medicina

moderna algunos cafos, qfré

no pudieron lograr el fe-

ñor Doctor
, y algunos de fus

Socios , y llamando por ape-
lación á efta dotta Tertulia

,

Tiendo los dolientes vnosCava
IlerosColegiales de dicha Vni*

verfidad, fueron reílituydos á

perTecta falud como es noto-
rio : conlidere dfeñor Docti
que Tin gran motivo no avian

de dexar lo antiguo todos los

que fe criaron en ello, y que
no ella quieta la conciencia

con aver defcanfadocon la lee

don de aquellos, y Caberlos de

memoria , y que ay obligado

de examinar fus razones
, y de

aprender lo moderno parad
mejor logro de la Talud publi-

ca, y Ti al Ieñor Doítor , ó ai

Socio que elogia fu eferito. Ce

le ofrece dificultad contra

aquello, propóngala, fe fatisfa

rá plenifsímamente ,
pero no

lo vituperen fin faberlo,como
vno, y otro executan,rcfpon-

dan a efta breve rcfidencia , y
añadan tropas auxiliares

,
que

ofrezco refponder con gran

brevedad por el bien común ,

es mí vnico fin, paraelqaal no
dcfiftíré de eferibir continua-

mente porque triunfe la ver-

dad , y fe adelante la Facultad

Medica. Haga memoria el fe-

ñor Doftor del coníejo que 1c

di con Sidonío en la Introduc-

ción de-efte, fi bolvierc a elcre

j?it j’trbankAS infig*ris,virtus i

n



’4rgmeHtts,no próvoq como lo
lia hecho en ella acción con
tanto dí<íterio,£ improperio

,

Que faber executar efo es no fa

ber,y mas quando fu Antago-
niíla no tolo no ie provoco ,

pero ni efcriblo contra el , ni
dice palabra alguna indecente;
no le parezca al tenor Doctor
que porque aora fe defprecia
fu provocación hade fer llena-
prc iomifmo,pues provocan-
do con nuevos motivos no
podrá la pluma tiempre con-
tenerfe : no gañe el tiempo en
decir enfueicrito

,
que ha da-

do el grado de Bachiller áfu
.Antagónica, pues eCo es en fu

Contra, pues por mas antiguo
debía eftar mas adeniantado
en las doctrinas : no fe pafe á

.violar á fus compañeros
, y

mas quandofabe cierto que no
por eüb áefcaeceran qe fu cre-
qito, en q los hapueíto fu tra-

bajo
, y conferencias en efía

vtü Tertulia, y los felices fuce
ios que continuamente logra,

y no ha podido la pafsion del
íeñor Doctor , ni la de otros

pococícnipLtiofos ohfcumxt
los; es excelencia de la verdad
acriíblarfe mas quando fe inte*
ca obfcurecer ; no pierda k*
preciofo del tiempo en cofas
de poca importancia

, aprové-
chelo el fenor Doctor en la In-
dagación délas cofas naturales

y comprehenilónde e'lásíoli-

citando üempre noticiasen
queexercitar lo racionaífvía-
do de cito en todo lo que vie-
re , y no quedándole con Tolo
averio vlíto , lino añadir per-
fección á la mente dando gra-
cias al Criador del mundo

, y
pidiéndole luz para buíear

,

y

coníeguir lo que nueitra cor-
tedad no alcanza ;no eñe ocio
fo lo racional , como aconfeja
el gran Padre SanAuguftín ho
mil , 3 . non debes yti oculis ytpe*
cusy tíüitum vt yideas , q<u amas
ventr'i, non mente ; yt ere yt homo ¡

hitende caiumj& intende facía,&
qttarefaéhrem ; afpice qu# vides ,& catare auem non yides: crede ia

eum, auem non yides propter ijia ,

cjt*a vides. JVolite fieri&c.

Omnía fub correcíllone S. R . E.

%%*%**%*%*#*%% & %#&%%%%&&*&&
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ELOGIO AfAVTHOK.

A Vthor laudat opus j rnas fi la obra es proprla , ala-

barla fu Author es vanidad > fi agena ,
el cele-

brarlaes prudencia. Parecemc diría mejor , a

dlxcfic, no que el Author aplauda la obra , fi
,
que la

obra lea elaplaulodei Author,roanIfeílan o .u notu

bre, y dándole a conocer. Antigua es la tabula
,
que

en las obras de Philon Hebreo le dcícubrio,y que ai

el tiempo, que elle Author cfcrebia,era cclebradiísí-

ma de los Eruditos, comunicada de vnos a otros fu

noticia por medio de los cientos, dice la . abula, que

en vilo como Congrcflo >ó Academia de Dotaos ,

deípues de ponderada la hermofura de las obras, fe

dificulto, fi faltaba algunáperfección á ella maquina

del Vnivérfo, y le r de todas las criaturas,que le coto

Penen, obras ad extra de Dios,y propnasue fu Om-
nipotencia, vno de los del Congrefio dixo que en

tanta oerfcccion íolo altaba vn hombre , dcíhnado

foio a. los Elogios, que fe merecen ellas obras : Efe

éiuiian Pc.fiSU,& pUn* y'oimc orrmiÁ, vntmumaifc requi

y,re ijdicorem, qui ¡n rekss omniews, yti quod mínimum vi-

ten*r t non tam laudet, qum enarret Oido ello, dixeron

los del Con^rcíío no avia neccfidad de Panegyriíta

eílraño, quando la miliuaobracs l'u mas crecida ala-

banza :
verirasfir pro laude cumularifsima.Hafta aquí

Philon Aoraaviendo vllloml corta habilidad,y in-

fuficiencia la perfección defte ftgundo parto def

te fecundifsimo tafeto,me parece no ncccíita íu aii-

thor de aplaufos agenos, quando en fu elegancia,go-

za como layo los mas crecidos elogios,y da a cono,

cei el lufiiilHmo genio citm Aumor.ya dificultado,

va concluyendo, ya rdblvkndo,ycnfincomponié-

do v concordando los mas (
a H parecer

)
uilcordes <

nm/rus de la Medicina , con cuyo fegnro puede decir lo que de

i anal talento dixo Aufonio
:
Quisnaafedet fingttla ,vrtmp¿es

"
•

. quidenbn aliad es^uam ex omñ bonaruw arnum ingente

ctdíeíba perfecíh
* V liento confirmaran ello muchos elogios,que

ferin muy oportunos, pára dcfen;pe.\ir el apUufo,q»e fe debe pro

norcionado á ingenio tan preeminente : AV» cumfingnh vinca-

\mr rei rnajpdtuáinti opus ejt Uuduttribus mulns\ vt numeras m
oms ¿i *V>.

‘ Üabdd Deludo.
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